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Noticias, Técnicas y Consejos Semanales para Mantener Productivo tu Taller de Encuadernación
Esta Semana: "Estira" el Rendimiento de la Plegadora con una Goma   * Más Allá del Tríptico
* ¿Tienes una Pregunta?

Quita esa Goma del Piso y Colócala en la Plegadora...
Quizás sea un empate entre la cinta adhesiva de tela y la goma - ambas salen
con el premio mayor en la categoría de remedios caseros. Aquí se muestra un
uso para una goma que es a la vez sencillo y eficaz.

Esto se aplica a las máquinas que utilizan una rueda de vacío de tipo tambor en
el alimentador (de alimentación continua o amontada)
como se muestra aquí, que es común en la mayoría
de plegadoras populares.

El Problema: la máquina arrastra las hojas dobles
del papel sin recubrimiento, especialmente cuando
sea ligero. El control preciso del vacío resulta
difícil en el caso del papel de poco peso.

Como hemos mencionado antes, respecto a la
alimentación en los telares, reducir el vacío a menudo
resulta en la ausencia de alimentación o la alimentación
de muchas hojas dobles. A diferencia del caso de los

telares, la alimentación doble en las plegadoras implica
la interrupción de la máquina y la posibilidad de perder la hoja.

La Solución de la Goma: sólo hay que colocar una goma en torno al tambor de
vacío (como se muestra en rojo) y volver a ajustar el vacío. Quizás no elimine el
problema por completo, pero sí puede convertir un trabajo problemático en un
trabajo manejable.

************************************************************
¿Necesitas de Inspiración en el Diseño de Folletos?
Sea que estés involucrado en el mismo diseño de los folletos que imprimes y
pliegas, hagas aporte durante el proceso de diseño o solamente quieras aprender
más acerca de plegar, prueba esto:

Más Allá del Tríptico es un seminario en línea, impartido por Trish Witkowski de
foldfactory.com. Si tus clientes ya están aburridos con el mismo viejo diseño de
siempre, Trish tiene planes de compartir una variedad de maneras sencillas para
darle paso a la creatividad de plegado.

Tanto los profesionistas como los novicios se beneficiarán mientras Trish expone:

Plegar y Papel (un matrimonio celestial o infernal – tú escoges)
El Parentezco de Plegar (ocho familias que debes conocer)



Recompensa de Plegar (no es dinero, pero un error sí te costará caro)
Inspiración de Plegar (lo verás sin creerlo)
La Jerga de Plegar (habla "plegar" como un experto)

Jueves, el 24 de septiembre
De las 2 a las 3PM, hora del este

<#18_Link-Foldfactory webinar#> -- La Capacidad Está Limitada
Alternativamente, puedes copiar y pegar el siguiente enlace en tu navegador:
https://www1.gotomeeting.com/register/783041409)

Deberá de ser divertido e informativo. ¡Estaré ahí!

*******************************************************************

*****************************************************************************
Punto de Vista
Sólo hay dos opciones en cuanto al compromiso;
lo adquieres o no lo adquieres.
No existe una vida entremedia.
-- Pat Riley

Las oportunidades son como las salidas del sol.
Si te tardas demasiado, las pierdes.
-- William Arthur Ward

*******************************************************************
¿Tienes una Pregunta o un Problema de Encuadernación que te Perpleja?

Llámanos o envíanos un correo electrónico. Si no tenemos la solución que
buscas, daremos nuestro mejor esfuerzo para dirigirte hacia la dirección
indicada. Llama directamente a Mark Beaudreau, nuestro especialista técnico,
al 401-364-3735

O envía un correo electrónico a: mark@technifoldusa.com
Alternativamente, puedes pulsar en Responder a Este Correo
y estaremos en contacto contigo ante posible.

Siempre haz un esfuerzo total, aunque las probabilidades sean en tu contra.
-- Arnold Palmer

*******************************************************************
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