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Driving force of knowledge
in flexible packaging

OBJETIVOS
Preparar e implantar un programa de mantenimento eficiente.
Conocer los principales puntos relevantes del mantenimiento de máquina 
flexográfica y adicionalmente laminadora y cortadora.
Conocer los principales aspectos del mantenimiento a realizar de forma 
autónoma por el equipo de mantenimiento.
Elementos de valoración eficacia del programa de mantenimiento.

DIRIGIDO a
Jefes y responsables de Mantenimiento, Jefes de Sección y operadores 
experimentados. Idioma: Español

INSCRIPCIÓN
Precio inscripción programa completo de cuatro días: 2300 Eur (*)
3 días de formación en Impresora Flexográfica - 1600 Eur
Opcional 1 día  más de Laminadora y Cortadora - 700 Eur
Plazas limitadas

Para inscribirse, por favor, envíe un correo electrónico a la Srta. Peggy van 
Vlijmen: peggy.vanvlijmen@comexi.com

(*) Incluye alojamiento, transporte local, material docente, comida y cena diaria. Sólo 
días de curso.  El pago del importe total de la inscripción debe realizarse antes del 
inicio de la jornada. IVA no incluido.

26 al 29 de noviembre de 2019

"La base para una producción eficiente es el 
mantenimiento óptimo de la máquina. 
Sin mantenimiento no hay producción."

Curso Práctico de 
Mantenimiento



Curso Práctico de Mantenimiento 
Programa

09:00 - 09:15     Presentación del curso.
09:15 - 10:00     Visita a las intalaciones de Comexi
10:00 - 10:30     Gestión del mantenimiento: recomendaciones e implementación (T) 
10:30 - 10:45     Pausa café
10:45 - 13:00     Elementos clave de máquina flexo: mecánicos y eléctricos.(T)
13:00 - 14:30     Comida
14:30 - 15:45     Control de tensión, ajustes balancín y celdas de carga. (P)
15:45 - 18:00     Posicionamiento tinteros.Tambor central: líquido 

    refrigerante,  mantenimiento de la presión. “0” posición   
    reposo y “offset”  impresión. (P)

Martes 26

Jueves 28

Viernes 29

 Miércoles 27 

09:00 - 10:00     Sistema de entintado. (T)
10:00 - 11:00     Mantenimiento de bombas. (T)
11:00 - 11:15     Pausa café
11:15 - 12:00     Mantenimiento de bombas.  (P)  
12:00 - 13:15     Preparación, nivelación y ajuste de raclas. (P)
13:15 - 14:30     Comida
14:30 - 15:30     El sistema de secado (T)
15:30 - 18:00     Sistema de secado: pantallas y túnel. Revisión filtros. 

    Ajuste  compensación aire. Calibración LEL. (P)

MÁQUINA LAMINADORA

09:00 - 09:30     Principales factores de mantenimiento en laminadoras: 
   Mecánico y Eléctrico. (T)
09:30 - 10:30     Interpretación de esquemas eléctricos y  identificación de  

 componentes. (P)
10:30 - 10:45     Pausa café
10:45 - 11:15     “Mixer” equipo de mezcla.
11:15 - 13:00     Revisión estado de los rodillos. Termoreguladores. Circuito 

  de  agua y filtros. Limpieza y puntos críticos (P)
13:00 - 14:30     Comida

14:30 - 15:15     Principales factores de mantenimiento en cortadoras: 
 Mecánico y Electrico. (T)

15:15 - 15:45      Interpretación esquemas eléctricos. (P)
15:45 - 17:00     Galgado y paralelismos. Conservación de las cuchillas. 

 Ajustes. Ejes: felpas y válvulas. Cambio de aros de bolas  
y  lubricación. Engrase de las partes móbiles. Niveles i   
alineación de los rodillos. Control de tensión en pasado de  
material. Calibración de diàmetros bobinas. Comprobar el  
estado de recubrimiento de los rodillos. Comunicación  
máquina. (P)

17:00 - 17:30     Clausura

(T) Sesión teórica  (P) Sesión práctica

09:00 - 10:00     Ingeniería Electrónica. (T)
10:00 - 10:15     Pausa café
10:15 - 11:45     Interpretación de esquemas eléctricos y identificación de  

 componentes. Comunicación máquina. (P)

11:45 - 13:30     Ajustes acoplamiento portaclichés, sustitución pins   registro. (P)    
13:30 - 15:00     Comida
15:00 - 18:00     Elementos clave: Puntos de engrase y tensión de correas.    
  Principales factores  de mantenimiento y ajuste en:  
   Desbobinador y Rebobinador. (T/P) 

MÁQUINA CORTADORA




