
Noticias, Técnicas y Consejos Semanales para Mantener Productivo tu Taller de Encuadernación
Esta Semana: *  Mejor Recorte en tu Plegadora *  Capacitación Gratuita para tus Empleados 

4 Consejos para Mejorar el Recorte en tu Plegadora
El recorte rotativo en las plegadoras siempre ha sido un tema de debate en
el taller de encuadernación. De hecho, hay algunos que se niegan a realizar
cualquier recorte mediante la plegadora. Desde la perspectiva histórica,
tienen razón: la calidad de recorte a menudo era baja y resultaba difícil
conseguir la alineación aceptable con los dispositivos de recorte rotativo.

Pero hoy, así no es el caso. Los materiales y el diseño de las cuchillas se
han mejorado y puedes esperar mejor calidad y alineación. Si evitas el uso
de la utilidad de recorte, estás perdiendo una gran oportunidad de aumentar
el rendimiento.

Aquí están 4 cosas sencillas a revisar para mejorar el recorte rotativo en
tu plegadora:

1)... Procura que el plegado sea exacto y constante antes de arreglar el
recorte. Si la calidad de plegado es pobre, la del recorte lo será también.
He visto a demasiados operadores que se apuran en esto y como consecuencia
tienen que luchar contra la calidad de recorte a través del proyecto entero.
Domina el plegado de primero. Luego encárgate del recorte.

2)... Utiliza las cuchillas del diámetro indicado para el grosor de la pieza
cortada. Un diámetro exterior que es demasiado grande pudiera ocasionar
la ruptura del borde de entrada o el recorte desigual. La mayoría de las
plegadoras cuentan con hojas de 2 o 3 diámetros distintos. Para el papel
más grueso, a menudo están disponibles las cuchillas de varios tamaños.

3)... Si tienes problemas con
pasar una cuchilla contra una
contracuchilla, prueba una
configuración de cuchilla contra
cuchilla y viceversa. (Ve el
gráfico.)

4)... Prueba a cambiar las planchas.
A menudo un rodillo o buje desgastado
o un deflector dañado puede causar
que la hoja se desalinee después
del plegado.

Por eso, aunque pliegue perfectamente,
el recorte podrá variar. Cambiar la
plancha pudiera eliminar el problema.

Si la calidad de recorte es un problema persistente, prueba nuestra Multi-
Herramienta. Proporciona el recorte rotativo de la misma calidad que el de
una guillotina para todas las plegadoras populares y puede manejar un máximo



grosor combinado alrededor de ,040".

Desplázate hasta el video de Guillotine Quality Cutting en el siguiente enlace.
<#25_Link-Multi Tool video#>

¿Tienes preguntas? Llama directamente a Mark al 401-364-3735 o
responde a este correo y nos pondremos en contacto contigo ante posible.

*******************************************************************
Atajo hacia Conseguir Capacitación para tus Empleos
Hay millones de dólares en recursos de capacitación disponibles para las
pequeñas empresas, cortesía de Tío Sam y el gobierno estatal. Hay 2
maneras de acceder a este dinero:

-- subvenciones directas para tu pequeña empresa
-- programas de formación impartidos por las universidades y escuelas
    comunitarias que han recibido estas subvenciones

La capacitación y educación continua pueden resultar frustrantes y costosas
si las impartes para ti mismo, especialmente cuando viene al caso de las
destrezas básicas de oficina, matemática y comunicación. Aquí está un atajo
hacia alguna de la mejor capacitación disponible...llama a la universidad
comunitaria local.

Por ejemplo, Nueva Jersey consigue alrededor de $30 millones en subvenciones
cada año para actualizar las destrezas de trabajadores. Su proyecto de
Formación en Destrezas Básicas ofrece las siguientes clases sin costo para
tus empleados:

Aplicaciones informáticas (Windows, Outlook, Excel, Word)
Matemática y medición
Comunicaciones
Inglés como segundo idioma

No hay matrícula alguna. La única pega es que el empleado debe conseguir
pago a su monto a pagar por horas actual mientras participa en la formación.
Un curso de 8 horas implica que lo pagarás por 8 horas (hay más información
aquí: //njworkforce.org/).

Las universidades comunitarias de cada estado son grandes receptores de
estas subvenciones y por lo tanto, valdrá la pena llamar para averiguar lo que
esté disponible en tu área.

Para acceder a las subvenciones de forma directa, empieza por el nivel federal
en www.doleta.gov/business/. Aquí encontrarás los detalles acerca de obtener
subvenciones, programas de aprendizaje registrados (se disponen hasta $5000
por empleado), créditos tributarios e incentivos. Hay que profundizarte un
poco en el sitio, pero los recursos están ahí. Las agencias estatales de
desarrollo económico comprenden otro recurso para las subvenciones, créditos
tributarios e incentivos parecidos.

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



*****************************************************************************
Punto de Vista

Lo que queda detrás de nosotros y lo que queda delante de nosotros son
pequeños asuntos en comparación con lo que queda por dentro de nosotros.
Ralph Waldo Emerson

Hay dos clases de personas que nunca llegan a nada: aquellas que no pueden
hacer lo que se le pide y aquellas que no pueden hacer otra cosa aparte de eso.
Cyrus H Curtis

*****************************************************************************
Consejos sobre Resolución de Problemas de Plegado en Acordeón
Un lector nos escribió con este problema y decidí compartirlo con ustedes
para que ofrezcan sus sugerencias y consejos.

Está desempeñando el plegado en acordeón de 9 paneles en 70# offset,
contra la veta, con un tamaño final de 3,625" x 8,375", mediante la sección
de ángulo recto en línea en su MBO B30. Mientras el trabajo se realiza y
todo funciona bien, de repente el tamaño del panel cambia.

Aparte de estriar (¡son 8 estriaciones que deben ser perfectas!) o cambiar
la orientación de la veta ¿alguien tiene una sugerencia para desempeñar
este tipo de trabajo?
*******************************************************************
¿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 sabio él que no llora por las cosas que no tiene,
sino se alegra por las que sí.
Epictetus

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



Nos Dedicamos al Éxito de tu Taller de Encuadernación

Andre Palko
Technifold USA
(973) 383-7920 OFICINA
Para Averiguar Más, Visita:   <#8_Link-wwwTechnifoldUSAcom#>   
O Envíame un Correo Electrónico a:  info@TechnifoldUSA.com

* Este correo electrónico es confidencial y dirigido SOLAMENTE al destinatario indicado.
Si has recibido este mensaje por error, por favor bórralo de inmediato. Si no quieres  
seguir recibiendo información desde Technifold USA, por favor responde a este mensaje,
poniendo CANCELAR SUSCRIPCIÓN en la línea de ASUNTO. O alternativamente,
pulsa en el siguiente enlace para ~Cancelar_22~
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