
 OBJETIVOS  
 
Conocer los principales elementos que configuran una cortadora, así como 
sus funciones, características técnicas y alcance, teniendo en cuenta el 
origen de los materiales a cortar. Planteamiento de estudios de amortización, 
productividad y eficiencia a partir de los criterios de configuración y del tipo de 
corte. Tendencias de mercado en el entorno de corte y rebobinado que 
pueden ser relevantes al plantear una posible inversión. 
 

 

 ASISTENTES  
 
Dirigido a: Operarios y profesionales responsables del proceso de corte y 
rebobinado que deseen aprender y profundizar sus conocimientos.  
Idioma: Español 
 
Formación acreditada como curso de especialización por la Fundación 
Universidad de Girona. 
 

 

CALENDARIO  
 
27 y 28 de septiembre. Dos días de formación en las instalaciones del Centro 
Tecnológico MANEL XIFRA BOADA de COMEXI en Riudellots de la Selva 
(Girona), España. 
 

 

 INSCRIPCIONES  
 
Precio de la inscripción: 1.200Euro (*) 
El pago del importe total de la inscripción debe realizarse antes del inicio de la 
jornada. Fecha límite de inscripción: 16/09/2016 
 
Para confirmar la asistencia, por favor, envie un e-mail a la Sra. Peggy van 
Vlijmen: peggy.vanvlijmen@comexigroup.com 
 
(*) Incluye alojamiento en hotel para los dos días del curso, de lunes a miércoles (miércoles 
noche no incluido), transporte local, material docente, y comida y cena diarias.

Sesiones avanzadas 

Corte y rebobinado 

mailto:peggy.vanvlijmen@comexigroup.com


 
 
 

 

 

 

Martes 27 de septiembre 
 
 

9:00 - 9:45h Bienvenida y presentación del programa.  
 Visita a las instalaciones 
 
9:45 - 10:30h Elementos clave de una cortadora: 

Funciones y partes principales 
      Desbobinador/Rebobinador 
 Puntos de tensión 
      Sección de corte 
 Ejes de salida: 2 o 4 ejes 
 Automatización en la salida 
Control tensión y tipos de control en el rebobinado 
Tipos de pisor en el rebobinado 
                

10:30 - 10:45h Pausa café 
 
10:45 - 11:30h Alineador y funciones 
 Elementos de corte 
 Materiales y aplicaciones  
      
11:30 - 13:00h Revisión práctica de los elementos clave de la cortadora 
     Preparación y cambio de un trabajo 
 
13:00 - 14:30h  Comida 
 
14:30  - 15:30h Configuración de la cortadora según: 
    Materiales 
     Ancho bobinas finales 
 Número de cortes 
 Metros finales e iniciales 
 
15:30 - 17:00h Práctica: Trabajo según diferentes tipos de materiales: 

Papel, metalizado, cold seal, laminado, entre otros 
materiales. 

 
17:00 - 18:00h Defectos en el corte y sus posibles soluciones 
     
 
  
 

 

 
 

 
 
 
Miércoles 28 de septiembre 
 

 
9:00 - 10:00h Productividad 
      Parámetros de control 
 Automatización de máquina 
 
10:00 - 10:15h Pausa café 
 
10:15 – 13:00h Trabajo práctico de productividad: 

 Trabajo 4 pistas y gran diámetro 
 Trabajo múltiples pistas y pequeño diámetro 

   
13:00 - 14:30h Comida 
 
14:30 - 16:00h Tendencias en cortadoras: 
    Robotización y trazabilidad 
 Laser in line 
 Aplicaciones Láser en el packaging flexible 
 Casos de éxito 
     
16:00 - 17:00h Demostración práctica de Precorte Láser      
 
17:00h-17:15h  Clausura del curso 

 
 
 
 

Colaboran: 
 

 
 

PROGRAMA 


