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Driving force of knowledge
in flexible packaging

OBJETIVOS 
Conocer los principales elementos que configuran una cortadora, así como 
sus funciones, características técnicas y alcance. Configuración y 
operatividad de la máquina cortadora, según diferentes parámetros y 
variables. Resolver defectos del corte. Automatización del proceso y 
tendencias.

ASISTENTES 
Curso de tres días 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.

INSCRIPCIONES 
Precio de la inscripción: 1.400Euro (*)
Para confirmar asistencia, por favor envíe un e-mail a la Srta. Peggy van 
Vlijmen: peggy.vanvlijmen@comexi.com

(*) Incluye alojamiento en hotel para los dos días del curso, transporte local, material 
docente, comida y cena diaria. El pago del importe total de la inscripción debe 
realizarse antes del inicio de la jornada.

Sesiones Avanzadas en 
Corte y Rebobinado

Tres días de formación
5 al 7 de noviembre



Sesiones Avanzadas en Corte y Rebobinado 
Programa

Martes 5 de noviembre

Miércoles 6 de noviembre

09:00 - 10:15 Bienvenida y presentación del programa. 
Tour instalaciones Comexi y Mas Joals 

10:15 - 12:00 Elementos clave de una cortadora:
Funciones y partes principales
Desbobinador/Rebobinador
Puntos de tensión
Sección de corte
Ejes de salida: 2 o 4 ejes
Automatizaciones en la salida
Control tensión y tipos de control en el rebobinado
Tipos de pisor en el rebobinado

12:00 - 13:00 Sesión práctica: Revisión de elementos clave de una cortadora
13:00 - 14:30 Comida
14:30 - 15:30 Alineador y funciones

Tipos de corte: hoja y circular 
Selección uso
Materiales y aplicaciones

15:30 - 17:00 Configuración de la cortadora según diferentes parámetros 
y variables. 

09:00 - 10:00 Conceptos de productividad
Parámetros de control y automatización

10:00 - 12:00 Práctica de cambio rápido 
Práctica de alta productividad 

12:00 - 13:00 Tendencias en cortadoras
Robotización y trazabilidad
Aplicaciones láser

13:00 - 14:30 Comida
14:30 - 15:00 Clausura del curso 

Jueves 7 de noviembre

09:00 - 12:00 Sesión práctica: 
Análisis de los parámetros de corte y condiciones  
óptimas de la cortadora según diferentes estructuras  
a cortar: BOPP, laminados multicapa, laminados con 
papel, laminados con aluminio, films coextrusionados y 
coatings.

12:00 - 13:00 Defectos en el corte y sus posibles soluciones
13:00 - 14:30 Comida 
14:30 - 17:00 Conceptos de mantenimiento de máquina cortadora:

Nivelación y ajustes
Mantenimiento en desbobinador y rebobinador




