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Signaturas de 16 páginas sin Problemas 

Un lector nos llamó recientemente con este problema: la sección central de un libro engrapado
periódicamente se desprendía.  La signatura central era de 16 páginas a 8,5x11" y la pregunta fue, "¿Cómo
podemos modificar la perforación del lomo para evitar que la signatura se desprenda?"

Aquí presento mi respuesta de 2 partes: Primera: no perfores el lomo...casi
nunca es necesario en el caso de las signaturas de 16 páginas (como se muestra en el gráfico), mientras
que perfores la cabeza de la signatura.  (Claro está que puede haber excepciones, por ejemplo cuando
utilizas papel de 100# con el lomo en contra de la veta.)  La perforadora correcta, que es típicamente una
hoja de 12 o 16 dientes, liberará el aire de la signatura sin dejar que ésa se desprenda mientras se dobla. 
Es una buena idea probar con varias hojas de perforación para averiguar cuál funciona mejor con el papel
que utilizas.

El último pliegue se hace tan fácil como en el caso de 4 páginas.  Si eres escéptico y siempre has
perforado el lomo, prueba con este método.

Eliminará una variable más de la operación de plegar.
Hará que el plegar resulte más fácil y más exacto con menos esfuerzo.
Agilizará la finalización.
Simplificará la localización y resolución de problemas.  Volviendo a aplicar mi regla favorita de todo
el tiempo, la Regla 80/20, encontrarás que con utilizar esta técnica, el 80% de los problemas luego
se limitarán a la sección paralela principal.

Segunda: la cosedora pudiera ser la culpable.  Los papeles muy ligeros son más propensos a romperse.
 La compresión puede ser demasiado leve, los remaches pueden ser mal ajustados o puede ser que el
mecanismo que transfiere el libro desde la cadena de recopilación hasta la entrada del cortador estrese la
sección central de sobremanera.

Resumido: elimina esa perforación y luego, si es necesario, vuelve a comprobar la cosedora.  ¡En la
próxima edición tendremos más consejos para mejorar las signaturas de 16 páginas!

Aumentar tu Negocio de Imprenta o Encuadernación Mediante la Tercerización 



Cuando no cuentas con las horas necesarias para terminar tu trabajo ¿qué haces luego?  En vista de que
todos tenemos las mismas 24 horas por día, la tercerización se ha convertido en la manera de multiplicar
nuestro esfuerzo cotidiano.  Ya sea que estemos ocupados o no, ésta es una buena herramienta a utilizar
como una válvula de escape para todo lo que actualmente hacemos y para todo lo que queremos
hacer en nuestro negocio.

Desde hace años, los impresores han reconocido...Pulsa Aquí para Leer Más

**************************************************************************************** 
Hay dos clases de personas que se quejan por pagar los impuestos sobre la renta:

los hombres y las mujeres.

Punto de Vista

Más personas aprenderían de sus errores si no estuvieran tan ocupadas con negarlos. 
Harold J. Smith 

El carácter no es algo con que naciste sin posibilidad de cambiar, como las huellas digitales.  Es algo con
que no naciste y que debes encargarte de formar. 
Jim Rohn

Gana esa Macbook ® o Parrilla Weber ® con un Solo Clic...

Esto es nomás un recordatorio para que te Conviertas en Fanático en nuestra nueva Página de Facebook,
inscribiéndote automáticamente en nuestra rifa.  El ganador tendrá la elección entre una Macbook ® o una
Parrilla Weber ® en Acero Inoxidable.  Visita nuestra Página de Fanáticos, pulsa en "Become a Fan" ¡y
listo!  Escogeremos a un ganador en el 1 de junio y lo anunciaremos en la Página de Fanáticos ¿dónde
más?

¿Tienes una Pregunta o Estás Atascado en un Problema de Encuadernación?

¡Nos encantan las llamadas, los correos electrónicos y las cartas!  Si no tenemos la solución que buscas,
daremos nuestro mejor esfuerzo para dirigirte hacia la dirección indicada.  Llama directamente a Mark

http://www.technifoldusa.com/bindery-success-blog/
http://www.facebook.com/TechnifoldUSA
http://www.facebook.com/TechnifoldUSA
http://www.facebook.com/TechnifoldUSA


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 lo antes
posible.

Tu imaginación es el preestreno de los espectáculos por venir en la vida. 
Albert Einstein

Nos Dedicamos al Éxito de tu Taller de Encuadernación

Andre Palko 
Technifold USA 
(973) 383-7920 OFICINA 
           Para Averiguar Más, Visita: www.TechnifoldUSA.com     
O Envíame un Correo Electrónico a:  info@TechnifoldUSA.com

Conéctate con nosotros en estos sitios: 
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