+++ NEWSLETTER 02/2001 +++
¡Estimados lectores!
El punto esencial de la segunda edición del S + P
Newsletter 2001 es el tema del potencial de economía. En
el pasado se habló mucho del efecto “Super-Lopez” que se
refirió sobre todo a la compra. Al desarollo de la
organización ya no se dio importancia. La organización
del flujo del material y la identificación son temas
cuales ganan cada día más de importancia. En el comercio
o en la distribución hay bastantes ejemplos, como se
puede aprovechar efectivamente la tecnología para
optimizar el flujo del material y crear transparencia.
Márgenes mínimos, alta competencia y la elevada
importancia respecto al servicio en la industria de
producción sobre todo en la indústria pesada exígen una
organización perfeccionada para poder responder a estas
exigencias. El uso de la tecnología de código de barras
o, en el futuro la tecnología de radiofrecuencia sirve
para reducir los stocks, reducir los tiempos de acceso y
evitar errores. Todo eso son factores que ahorran tiempo
y dinero. Los siguientes artículos demuestran que hay
varias suluciones.
¡Aprovechen el potencial!
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Quitar etiquetas adhesivas sin dejar restos
Como en todas aplicaciones técnicas también hay condiciones
límites en la tecnología de adherencia. La adherencia fuerte en
condiciones meteorológicas extremas (p.e. en Escandinavia)
exíge una alta adherencia inicial y una alta capacidad de
fluidez del adhesivo. Esto está en contradicción con la
exigencia de no dejar restos en la base. Ofrecen las cintas
adhesivas una alternativa donde falla la tecnología de
adherencia convencional. La elección del espesor
correspondiente del folio garantiza la resistencia y, en
combinación con cintas adhesivas de alta capacidad
adherente, resulta una combinación de cualidades
adherencia fuerte y la posibilidad de quitar las etiquetas
sin dejar restos. Para chapas y barras de aluminio es una
solución ideal que cumple las exigencias del cliente y facilita
la organización del almacén.
Si tienen preguntas está a su disposición:
Udo Kahlenberg, tel: ++49-(0)8233-846-125
+
Universalidad se le concede gran importancia
En algunas aplicaciones las etiquetas solo se pueden fijar
con grapas. Folios inflexibles se rompen al poner grapas y
folios flexibles muchas veces no cumplen las exigencias
como la resistencia contra rayos ultravioletas y
®
condiciones meteorológicas rudos. GRAPHIPLAST 7177 de 150 my
de espesor cumple todas las condiciones necesarias para el
uso de grapas y se puede fijar etiquetas en paletas u otros
superficies como por ejemplo hormigón poroso. Este material
es apto para la rotulación con impresoras de transferencia
térmica, dispone de una alta resistencia también al
desgarre y a la abrasión. Con esta posibilidad disponemos
de una solución económica y funcional que garantiza un
etiquetado seguro.
Si tienen preguntas está a su disposición:
Udo Kahlenberg, tel: ++49-(0)8233-846-125
+
La colocación automática de etiquetas ahorra gastos
Un producto ya bien conocido de la gama de Seidl +
Partner es GRAPHIPLAST®7078. La universalidad de esta
etiqueta colgante se refleja en la variada de espesos del
material disponible hay 150, 200, 250 und 300 my. Para
bobinas y paquetes existe la posibilidad de la colocación
automática de etiquetas. En los últimos años algunas
instalaciones de fabricantes como „Titan“ y „Signode“
fueron modernizadas incluyendo ya la etiquetación. Una
solución que ahorra gastos y aumenta la seguridad del
funcionamiento. Si quieren más información respecto a la
técnica y las posibilidades está a su disposición :
Karl Tochtermann, tel: ++49-(0)8233-846-111

®

GRAPHIPLAST 7147

GRAPHIPLAST® 7147

2

+++ NEWSLETTER 02/2001 +++
Industrial labeling and
Identification systems

• +++ Aplicationes +++

DIN EN ISO 9001 certified

+
La perfección de la organisación por etiqueta
Se dice que rapidez no tiene nada que ver con brujería. Pero
la rapidez depende de una buena organización. Es posible que
varia la sucesión de los diferentes pasos en el proceso
de la fabricación.
Lo dificil es entonces hacer visible los próximos pasos
de un producto semifabricado. En la preparación primera
de los productos en una fábrica del comercio del acero
sirve el sistema Multicolor para coordinar los
diferentes pasos de la fabricación. Cada color simboliza
gráficamente una estación, como por ejemplo “serrar”.
Una etiqueta como orden de fabricación de
GRAPHIPLAST®7268 elige, mandado por la software de la
impresora de transferencia térmica, los campos de
colores que hagan falta en el proceso de producción y las
marca (con una "X" por ejemplo). Para el cliente esto es una
mejora que ahorra tiempo. Si tienen preguntas está a su
disposición:
Udo Kahlenberg, management de productos,
Tel: ++49-(0)8233-846-125
+

La organización del almacén por tecnología de
código de barras
Organización del almacén signifíca el registro de todos
los movimientos de los productos. Una pregunta de un
especialista en bombinas laminadas en caliente de los
Países Bajos era:„¿Como puedo conseguir que mis
clientes estén contentos con una solución Odette y al
mismo tiempo llegar a controlar la organisazión de mi
almacén?” La respuesta es fácil: con una etiqueta de
dos partes.
Correspondiente a la altura mínima de los bultos, la
altura de la sección es de 4 cm que es bastante para
los datos internos y que facilita el acceso seguro a
los datos al lado de los bultos. La combinación de
GRAPHIPLAST®7267 para una etiqueta Odette, reducido a un
tamaño de A6, con sección, imprimido por impresora de
transferencia térmica Zebra, convence por una imagen de
la impresión perfecto y por la funcionalidad. Para la
colocación al flejado sirve una cinta adhesiva que es
fácil en el manejo, que evita restos adhesivos en la
chapa y pega seguro. Clientes contentos y la
administración del almacén mejorada una ventaja que
salta a la vista.
Con mucho gusto les mandamos una muestra. Pónganse en
contacto con su asesor.
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La impresión en colores como alternativa practicable
El desarollo más vertiginoso en los últimos años respecto a
las sistemas de imprenta hubo en el ramo de las impresoras
de colores. Respecto a la administración del almacén la
marcación en colores ofrece muchas ventajas para la
determinación de calidades u otros clasificaciones. Debido
a los gastos de la imprenta en colores no se empleaba esta
técnica de forma industrial hasta ahora. También la
velocidad de la imprenta y la preparación de datos muchas
veces resultaron peores en comparación con las impresoras
negros convencionales. Un sistema nuevo esta revolucionando
este sector “Solid Ink”. Un procedimiento similar a la
impresión de tinta. Una combinación de gastos mínimos, una
impresión excelente y apto para el uso industrial.
Si tienen preguntas está a su disposición:
Florian Beckenbauer, tel: ++49-(0)8233-846-151
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Solución de código de barras para montaje de
instalacioines
Un encargo extraordinario para el equipo del centro de
servicio hardware de Seidl + Partner fue la organización
técnica del procesamiento electrónico de datos para el
desmontaje de una fábrica en Dinamarca cual producía placas
de yeso, y el restablecimiento de la instalación en Rusia.
Este encargo precisaba habilidad logística y un control
perfecto de los procesos. Las tareas eran: el registro de
piezas etiquetación de los elementos administración por
banco de datos coordinación durante la carga elaborar la
lista de carga - coordinación durante el montaje. Todo esto
mediante identificación por código de barras y transmisión de
datos via radiotécnica. Con una completa solución económica de
Seidl + Partner, empezado con el banco de datos, hasta la
recogida de datos por radiotécnica, el agente de transportes
pudo cumplir las exigencias del cliente al 100 %.Informaciones
sobre soluciones respecto a software y radiotécnica les da:
Claus Schlang, tel: ++49-(0)8233-846-147
+ Transmisión de datos e impresión de etiquetas por „Unix“ sin
programación
El mando a la impresora de un sistema operativo „Unix“ o AS 400
exige un trabajo invertido de progamación. Cambiar el tipo de
impresora puede causar mucho trabajo. Seidl + Partner les
ofrece una solución económica. “S + P Labelserve” es un
sistema a base de Windows que se programa segun las
exigencias del cliente. También la transmisión de datos de
sistemas de pesado ya existentes o la introducción de datos
del usario se pueden realizar y garantizan cualquier mando a
la impresora sin programación interna. Después de haber
instalado el programa en un server Windows 98/2000 o NT se
puede imprimir enseguida con impresoras láser, impresoras de
transferencia térmica o impresoras matriciales sin trabajo
adicional. Una solución segura y económica. Con mucho gusto les
ofrecemos nuestra asistencia técnica respecto al tema
transmisión de datos y mando a impresoras.
Tel: ++49-(0)8233-846-147, Claus Schlang.
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Páginas web sirven para selecionar informaciones y
proporcionar al visitante la informacion requerida.
Perseguimos el fin de satisfacer esta exigencia. En parte ya se
realizó la estructura correspondiente en nuestra página
web. Informaciones específicas sobre los temas de "la
empresa Seidl + Partner", "productos" (nuestra gama de
servicios) y sobre novedades recientes "news" pueden
obtener bajo www.Seidl-Partner.com. Para el primero
semestre 2002 está previsto realizar una encuesta entre
nuestros clientes con el fin de reconocer sus exigencias
de información cuales se pueden obtener por medio de
Internet. Esperamos poder contar con su colaboración
respecto a este nuevo medio de comunicación “online”, que les
resultará provechoso. Con mucho gusto estamos a su disposición
para cualquier información que consideren necesaria:
Udo Kahlenberg, tel: ++49-(0)8233-846-125
+
S + P en un nuevo entorno Antes - Despues
¡ Lo hemos conseguido ! Gracias al traslado de neustras
instalaciones tenemos ahora mucho más espacio y naves
modernas de producción con posibilidades sin límites por el
momento. Algo ha cambiado respecto a la organización, pero
no se debe notar el cambio, menos el hecho de que nos
estamos esforzando en compensar el retraso de las entregas y
llegar al estándar acostumbrado y encima mejorar nuestro
servicio. Por la mudanza lamentablemente nos faltan unas
capacidades de momento, pero este hecho será compensado
hasta finales del año. Para el año nuevo está previstoa
una grande fiesta de inauguración y esperamos poder
contar con su visita. Les mandaremos informaciones
+
Invitamos ferias 2002
WIRE 2002 La feria mundial para la fabricación y la
elaboración subsiguiente de alambre. 8.-12. de April
2002 en Düsseldorf
Cemat 2002 Logística y flujo de material
15.- 20. de Abril de 2002 in Hannover
Aluminium 2002 La feria mundial para fabricación y
elaboración de aluminio 18.-20. de Septiebre de 2002 en Essen
Les mandaremos invitaciones para las ferias correspondientes e
informacion respecto a nuestro número de stand y programa.
Esperamos poder contar con su grata visita.
Con atentos saludos
Seidl + Partner GmbH

Karl Tochtermann
Director marketing y ventas
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