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Noticias, Técnicas y Consejos Semanales para Mantener Productivo tu Taller de Encuadernación
Esta Semana: ¿Un Filtro de Combustible para Plegadoras?  *  Retroalimentación Sobre Encolar las Libretas de 16 Páginas 
* 5 Consejos para el Éxito Personal

** Asunto Urgente **

Por favor anota nuestro nuevo número telefónico si ya no lo has hecho.
Teléfono 973-383-7920
Fax 973-383-7981

Aunque las llamadas al número anterior se enviaban al nuevo (a veces no con
mucho éxito), parece que ayer la compañía telefónica se le metió la pata aun
más y ahora no encuentra el remedio -- con el resultado de que nadie puede
alcanzarnos. Supongo que se requiera más tiempo para acostumbrarse a esta
tecnología innovadora en donde la electricidad corre mediante los alambres...
en vista de que tan sólo ha existido desde 1878.

(Para encontrar nuestra nueva dirección desde mayo de 2009, desplázate al
pie de página.)

*******************************************************************
Consejo Sencillo para la Estriación Mojada
Para aquellos entre ustedes que utilicen los sistemas de estriación mojada, aquí
tienen un consejo desde nuestro propio Mark Beaudreau.

Un problema común de cualquier sistema que utilice los fluidos es que se
puede tapar la tubería y el sistema nomás dejará de funcionar. Esto sucede
especialmente en un entorno que esté cargado de polvo aerosol y de papel.
Limpiar el sistema no es una tarea rápida y dudo que exista un entorno que sea
completamente libre de contaminantes, independientemente de la calidad del
sistema de escape.

Una Solución: instala un filtro de combustible en la tubería y límpialo o
reemplázalo periódicamente. ¡Esto es mucho mejor que tener que destapar
una maraña entera de tubería y agujas!

*******************************************************************
El Mejor Amigo del Hombre



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

5 Consejos para Éxito en el Trabajo y en Casa

1. Tu manera de pensar es todo. Siempre sé positivo. Piensa en
el éxito en vez del fracaso. Ten cuidado de los entornos negativos.

2. Escoge tus verdaderos sueños y metas. ¿Estás confundido?
Contempla lo que quisieras que diga la gente de ti en tu funeral.
¡Eso debería de ser un buen punto de partida! Luego, anota tus
metas específicas y desarrolla un plan para alcanzarlas.

3. Toma cartas en el asunto. Las metas no son nada sin acciones.
No tengas miedo de empezar. ¡Hazlo ya!

4. Nunca dejes de aprender. Vuelve a la escuela o lee los libros.
Busca formación y obtén destrezas.

5. Sé perseverante y trabaja duro. El éxito es un maratón en vez
de una carrera corta. ¡Nunca te des por vencido!

-- Fuente: Investor's Business Daily, 24/7/07, pág. 8

*******************************************************************
Punto de Vista
Dos obreros martillaban un pedazo de granito con un mazo.
Cuando preguntaron al primero qué hacía, respondió, "Intento
agrietar el granito." Al preguntar lo mismo al segundo, él
respondió, "Soy parte de un equipo que está construyendo
un catedral."

-- Ken Blanchard
El Manager al Minuto Construye los Equipos de Alto Rendimiento

*******************************************************************
Desde los Correos de Esta Semana
Unos cuantos lectores con ojos de lince nos escribieron para informarnos de algo
que faltaba en el consejo de la semana pasada referente a encolar las libretas de
16 páginas, todavía disponible aquí en línea. Para conseguir el recorte adecuado
de la cara, tendrás que recortar ambos lados de la signatura mientras pasa por la
sección del ángulo recto de 8 páginas. No lo mencionamos y tampoco se indicaba
en el gráfico.  (¡Por cierto dije que era difícil!)



Varios otros lectores sugirieron utilizar las planchas #1 y #4 para el plegado en
ventana y luego ampliar el espacio en los rodillos #4 y #5 (por ejemplo, hasta el
ancho de 5 a 7 hojas) para ayudar con el plegado en ventana abierta. Gracias a
todos por su retroalimentación. ¡Sigan enviándonos los correos electrónicos!

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

Es un hecho bien conocido que cada proyecto cuenta con un
mínimo de un imbécil sin remedio.
-- Dilbert
*******************************************************************

Nos Dedicamos al Éxito de tu Taller de Encuadernación
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Technifold USA
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