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SELECCIONE MÁQUINA PUERTAS
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OPERARIO DE MÁQUINA
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07:00 am
OBSERVACIONES ADICIONALES

Buen día.
Se realizó mantenimiento preventivo general de la enchapadora de cantos Ambition 1220 (1) de la planta de
puertas en consto de:
* Mantenimiento general Calderín de la máquina, este se encontró con demasiada pega, costra y muchos derrames
de pega, el calderín estaba completamente sucio y con muestras de que en varias ocasiones se rebosó y tubo
derrames, provocando que incluso el cableado de las resistencias estuviera cubierto de pega, en la intervención se
desarma completamente, se limpia y se cambia el kit calderín, se reemplazan dos resistencias malas y se hace
mantenimiento a la bornera y se hace calibración. También se encuentran los tornillos de la media luna de anclaje
rodados por lo que Andres Mesa se lo lleva y lo repara.* Mantenimiento general base del encolador, no es frecuente
tener que realizar este mantenimiento, incluso en el tiempo de operación de la máquina no había sido intervenido,
al encontrarse completamente lleno de pega es necesario desarmarlo completamente, limpiarlo, ensamblar y
calibrar.* Cambio del taco referencia el cual se daño debido a que nos hacía falta el riel auxiliar el cual ya se
instalo, sin embargo todavía se encuentra que las mesas no son las adecuadas para la máquina ya que al ser de
diferente medida genera el efecto palanca en el puente prensor, preguntamos en qué va este tema?*
Instalación siko del puente prensor y calibración de este.* Cambio fresas de las tupis, calibración.*
Instalacion motor retestador, calibración.* Se intervienen los dos reﬁladores que se encontraban torcidos debido a
que la máquina se estrelló en días anteriores, creemos que quedó reparado completamente, sin embargo, debido a

que es una base doblada que lo que se hizo fue enderezarla cabe la posibilidad (aunque no creo) que vuelva a
molestar, en este caso seria necesaria la intervencion por parte de casa matriz. Se realiza montaje de los
rascadores de los palpadores.* Se endereza el grupo rascador que también se encontraba estrellado, se calibra.*
Se realiza cambio de felpas inferiores, ya que el operario indica que las superiores no las usa.
La máquina se realiza mantenimiento general, calibración y ajuste de máquina base, el cual es necesario realizarlo
cada año o cada 1000h (lo que primero ocurra), en este se realiza ajuste, limpieza y calibracion general, se entrega
en buenas condiciones al operador Davidson Toro el cual recibe en conjunto con Víctor López y Fernando Gomez, y
sin novedad, queda pendiente el trinquete de un motor de la felpa el cual es pedido al proveedor (por favor montar
el ticket).
Es necesario recalcar que el encolador no se debe llenar más de la barra vertical que se encuentra dentro, que se
debe usar el menor paso de pega posible, que no se debe limpiar con elementos metálicos para no dañar la base
aislante, que es estrictamente necesario tener en cuenta las medidas mínimas de las piezas a enchapar para evitar
que la máquina se estrelle, que no se debe enviar piezas con canto, se debe quitar siempre ya que esto aporrea los
tupis, no se debe aislar ningún tipo de sensor de las puertas de la máquina para la operación ya que esto puede
traer un accidente, no se debe manipular la pantalla con la cuchilla de reﬁlar ni con ningún objeto metálico, no se
debe echar lubricante a chorros en la mesa de entrada (se debe untar un trapo con lubricante y aplicar). Todo esto
en búsqueda del bienestar y cuidado de los operadores y de la máquina, ya que es bueno evitar daños de la
máquina o accidentes.
Para todo lo anterior adjunto fotografías de la intervención.
Quedamos atentos.
Slds

