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El programa de capacitación  que se imparte al adquirir alguno de nuestros equipos; se encuentra limitado y comprendido de 
la siguiente manera. 
 
Ý Será impartido en las instalaciones del cliente sin ningún costo extra (solo área metropolitana y a la puesta en marcha del equipo) 
Ý Para capacitaciones foráneas o internacionales el cliente tiene la obligación de cubrir los gastos tanto de transportación, hospedaje y viáticos para dos 

técnicos  
Ý La duración de este no podrá exceder de 10 horas divididas en tres días. 
Ý La duración para capacitación internacional recomendamos un lapso de 5 horas diarias durante 4 días 
Ý Los días para la capacitación serán designados por el cliente dentro del horario de 9:00 AM a 4:00 PM. Únicamente de Lunes a Viernes. (fuera de este horario 

favor de solicitar cotización) 
Ý La capacitación será impartida por un solo técnico mecánico y un técnico en operación 
Ý El material requerido será suministrado por el cliente (película de empaque y producto a empacar) 
Ý La capacitación será impartida a 3 operadores como máximo (recomendado) 
Ý La garantía no cubre daños que pudieran surgir a causa de un mal entendimiento de la capacitación. 
Ý Es importante recalcar que algún defecto que presente la maquina por transportación no esta incluida en la garantía y se tendrá que hacer el cargo 

correspondiente. 

 
La capacitación comprenderá los siguientes capítulos: 

 
 

 Puntos iniciales para la correcta instalación 
o Instalación 
o Nivelación  
o Voltajes 
 

 Identificación, descripción y funcionamiento de los componentes eléctricos: 
o Pantalla de operación 
o Panel de elementos eléctricos 
 

 Identificación, descripción y funcionamiento de los elementos mecánicos: 
o Porta-bobinas 
§ Instalación de bobina 
§ Ajuste de conos 
§ Línea de rodillos de papel 
§ Freno del porta-bobinas 
 

o Formador de bolsa 
§ Ajuste del formador 
§ Entrada de papel en el formador 
 

o Discos selladores 
§ Su funcionamiento 
§ Limpieza 
§ Mantenimiento 
§ Ajustes 
 
 
 

Programa de capacitación  
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o Mordazas  
§ Su funcionamiento 
§ Ajustes de sello 
§ Ajustes de corte 
§ Alineación 
§ Tornillo de Presión 
§ Limpieza 
§ Mantenimiento 

 
o Variador electrónico o mecánico (según modelo) 
§ Su funcionamiento 
§ Ejemplos de tamaño 
§ Candado de tamaño (según modelo) 
 

o Pausa 
§ Su funcionamiento 
§ Ajustes de pausa 
 

o Registro 
§ Su funcionamiento 
§ Explicación básica de la corrección del registro 
§ Registro perfecto 
§ Posibles fallas y correcciones 
§ Centrado correcto 
 

o Fotocelda 
§ Programación 
 

o Empujadores de cadena 
§ Su funcionamiento 
§ Volante de ajustes  
§ Posición de empujadores 
 

 Instalación y manejo de todos los elementos  
 

o Practicas sin producto 
o Practicas con productos 
 

 Limpieza general de todos los elementos 
 
 Posibles fallas y correcciones comunes 

 
§ Posibles fallas mecánicas 
§ Posibles fallas eléctricas 
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La capacitación fue realizada satisfactoriamente. 
 

 
  Ing. Victor Pichardo Reyes. 
Nombre, firma y fecha  (expositores)      Nombre y firma del responsable 


