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Cómo Conseguir Mejores Plegados en Acordeón de Ángulo Recto
El Problema: Los plegados del lado amplio o los plegados en acordeón de una
sola hoja de papel grueso requieren estriación en la primera sección antes de
realizar el plegado del ángulo recto. (Con "lado amplio," me refiero a doblar la
primera sección y luego plegarla en paneles múltiples en el ángulo recto.)
Cada estriación debe alinearse precisamente con el plegado y cada plancha
debe estar ajustada para crear los paneles de tamaño uniforme.

Por supuesto, todas las estriaciones deben
estar correctamente establecidas y deben
detectarse. Si no puedes contar con eso
desde un principio, tendrás que luchar todo
el día por la calidad.

(Un viejo consejo para hacer visibles las
estriaciones: aplica una cera de color oscuro
o un rotulador a la hoja o encarte de
estriación. Esto hace que la estriación
sea visible y se desvanecerá después de
pasar unas cuantas hojas.)

Una vez que las estriaciones estén ajustadas, el
operador típicamente ajustará los plegados de
ángulo recto para corresponder a las hojas estriadas.

En cuanto una plancha aparezca estar correctamente ajustada, procederá a
la siguiente. Sin embargo, no es inusual hallar que el verdadero ajuste de la
plancha esté ¡a 1/4" de la estriación! La razón: en este tipo de plegado, las
estriaciones son típicamente muy fuertes y al colocar la plancha cercana a
la estriación, la hoja quiere plegarse en ella. Esto pudiera pasar en unas cuantas
hojas o inclusive cientos de hojas.

Por lo tanto, aunque la plegadora parezca estar ajustada, tener una sola
plancha un poco desencajada pudiera causar un efecto intermitente en los
plegados y uno o más pudieran verse afectados sin ton ni son aparente.

Una Solución:
1--> Antes de procesar algunas de las hojas estriadas "en vivo," recorta las
hojas de papel de grosor uniforme en el mismo tamaño de la pieza, tal como
sale de la primera sección. Si ya estás procesando el papel grueso de hojas
individuas, sólo tendrás que recortar el papel de textos para corresponder a
este tamaño.

2--> Vuelve a ajustar los calibradores en los rodillos de pliegue.



3--> Alimenta una sola hoja a mano a la vez y ajusta las planchas una por
una. Asegura que plieguen uniformemente y en escuadra.

4--> Volver a ajustar los calibradores en los rodillos de pliegue para corresponder
al trabajo "en vivo." Procesa unas cuantas hojas del trabajo. Los plegados
ahora deberían de quedar perfectos.

Es un paso adicional que cuesta tal vez 10 minutos para realizar, pero me ha
ahorrado horas innumerables en resolución de problemas a través de los años
y estoy seguro que funcionará igualmente para ti.
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¿Qué Realmente Significa Ser un Líder?
La buena gestión es la acción de sacar lo máximo del personal,
mejorando el presupuesto, la renta y el rendimiento. La perspectiva
gerencial implica conseguir algo a cambio de todo lo que das.

El liderazgo, por otra parte, es una acción de dar. Éste es el gran
secreto del liderazgo. Para los gerentes, el concepto de dar significa
un cambio radical en su forma de pensar, actuar y ser. Ésta es la
diferencia entre los gerentes y los líderes. La misma efectúa un
cambio al nivel básico del ser.

¿Pero dar qué? Nomás dar. Dar como una manera de vivir. Dar lo que
requiera la situación – la visión que se trataba anteriormente, por ejemplo.
Dar de ti mismo. Dar a los demás la libertad de seguir sus sueños.

Es el intercambio de valores personales, transmitiendo el sentido de
que todo tiene sentido, dando apoyo a la dignidad y excelencia humana
desde el corazón, otorgando "premios" para el valor en el trabajo.
Éstas son las ventajas que ejemplifican los buenos líderes.

Fuente: Jack Hawley - Reawakening the Spirit in Work - Simon & Schuster

*******************************************************************
Punto de Vista
Trabaja ocho horas y duerme ocho horas
y procura que no sean las mismas horas.
-- T. Boone Pickens



La apertura por donde das es la misma
por donde recibes.
-- Dr. Edward Kramer, Autor
(según dicen, también es un anciano proverbio chino)

*******************************************************************
Envía Esto a un Amigo
Si conoces a alguien que se beneficiaría del correo semanal de Éxito de

Encuadernación, hazle un favor y tómate unos segundos para enviarle
este correo electrónico. Aquí tienes el enlace:
Suscríbete Aquí a Éxito de Encuadernación

Alternativamente puedes copiar y pegar el
siguiente enlace en un correo destinado para
la persona:
http://www.technifoldusa.com/feature.html

*******************************************************************
¿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.

El mejor índice del carácter de una persona es:
(a) su manera de tratar a los que no pueden proporcionarle algún beneficio y
(b) su manera de tratar a los que no pueden defenderse.

-- Abigail van Buren, Personal Selling Power, febrero, 2003
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