K100 Defectos en la producción de envases de cartón
Subtítulo
Conozca, prevenga y sepa como resolver los principales defectos que ocurren en
la producción de envases de cartón y los problemas que originan.
Texto comercial
En la producción de envases de cartón, se pueden producir defectos cuya
aparición genera problemas de varios tipos:
Comerciales, por las quejas y rechazos de los clientes y la
correspondiente repercusión en la imagen de la empresa.
Económicos por la destrucción de producciones, desperdicios de mano
de obra y de materias primas, devoluciones de los clientes y coste de
reparaciones y reposiciones.
De productividad y organizativos, por el tiempo perdido en la producción
de envases inservibles y en las reparaciones y reajustes necesarios.
Este curso está pensado para aprender a prevenir y resolver dichos problemas
mediante el análisis detallado de cada uno de los principales defectos que ocurren
en la producción de envases de cartón. Vea la demo del curso en el siguiente
enlace:

http://www.indespre.com/lists/uploadimages/131010_curso_defectos/demo/sto
ry.html	
  
Objetivo
Al finalizar el curso el alumno conocerá en detalle los defectos más importantes
que se producen en la producción de envases de cartón. Aprenderá a
identificarlos, saber por qué se producen, que tratamiento darle, como corregirlos y
como evitar que se produzcan.
A quien va dirigido
Responsables, mandos intermedios y operarios de producción, que están
directamente implicados en gestionar técnicamente la producción de envases.
Comerciales y responsables de márketing y ventas, para saber cómo tratar con
los clientes sobre las quejas que se produzcan y negociar las consecuencias
comerciales.
Personal de calidad para establecer los mecanismos organizativos que impidan la
aparición de defectos y su tratamiento cuando se producen.
Contenido
El curso on-line se compone de las siguientes unidades didácticas, tratadas en
forma de conferencia con soporte audiovisual:
Ud.1.- Conceptos generales.
Definición general de los defectos. Clases de defectos desde el punto de vista
comercial. Procesos que componen el ciclo productivo. El conjunto de los defectos
y su clasificación por procesos. Normativa. Ensayos. Definiciones y como se
organiza la presentación de cada defecto.
Ud.2.- Defectos en los procesos de preimpresión e impresión.
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Los procesos de preimpresión e impresión. Textos o diseños incorrectos. Defecto
de secada. Variación de color. Manchas. Tapones. Repintado.
Ud.3.- Defectos en el proceso de troquelado
El proceso de troquelado. Desajuste en registro. Fallo de corte. Hendidos rotos o
cortados. Hendidos crespados. Marcas y roces.
Ud.4.- Defectos en el proceso de plegado y pegado
El proceso de plegado y pegado. Cola de pez. Desbordamiento de cola.
Despegados. Pegado forzado. Marcas y roces. Solapa rota.
Ud.5.- Defectos en los procesos de contracolado y acabados
Los procesos de contraencolado y acabados. Despegado de contraencolado.
Despegado de ondulado. Humedad. Falta de planitud.
El contenido del curso se ha desarrollado con la colaboración del Comité de
Calidad de ASPACK, Asociación Española de Fabricantes de Envases de Cartón.
Con el curso se entrega una guía de defectos y otra de buenas prácticas,
publicadas por dicho comité.
El alumno podrá descargar la “Guía de defectos” de ASPACK donde vienen
descritos todos estos defectos y algunos otros de menor importancia. Asimismo se
podrá descargar la “Guía de buenas prácticas” también de ASPACK.
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