Mantenimiento de máquinas y equipos de extrusión de plástico
Los objetivos del curso son conocer la maquinaria y el proceso de extrusión y establecer las bases de un servicio de
gestión del mantenimiento en la planta de extrusión.

Datos del curso

Precio

-

-

10, 12, 17 y 19 de enero
10.00 - 14.00h
16h
Videoconferencia

• Asociados al CEP: 465€ *
• No asociados al CEP: 620€ *
*IVA no incluido

Importe boniﬁcable
aproximado:
144€ por alumno

Dirigido a

Incluye

-

-

Curso dirigido a personal de
mantenimiento, ingeniería y demás
técnicos de empresas de extrusión
de plástico.

• Material docente
• Certiﬁcado del curso
• Acceso al campus online

Temario
-

• ¿Qué son los plásticos?
• Energía necesaria para una buena plastiﬁcación
• Ecuación de ﬂujo del material
• El moldeo por extrusión
• Mantenimiento de la unidad de plastiﬁcación: Sistema de alimentación.
Deshumidiﬁcador. Cámara de plastiﬁcación. Acoplamiento. Sistema de
reducción. Cierre. Cabezales e hileras.
• Mantenimiento de los sistemas de regulación y control: Velocidad.
Temperatura. Presión.
• Sistemas hidráulicos de la línea de extrusión
• Mantenimiento de los sistemas hidráulicos
• Neumática. Mantenimiento de los sistemas neumáticos
• Mantenimiento de los equipos de control del proceso
• Mantenimiento de los elementos de seguridad
• Mantenimiento preventivo de la extrusora
• La línea de extrusión
• Importancia económica del Mantenimiento: Optimización del
Mantenimiento
• Gestión de la mano de obra
• Gestión de los preventivos
• Gestión de los stocks
• Administración del Servicio
• Mantenimiento subcontratado
• El control de gestión mediante índices
• Diagnóstico gráﬁco

Objetivos
-

• Conocer la maquinaria y el proceso de extrusión de plásticos.
• Exponer la importancia del mantenimiento para el correcto funcionamiento de los equipos productivos.
• Establecer las bases de un servicio de gestión del mantenimiento en una planta de extrusión.

