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Valoracion muy positiva sobre la academia 

Reifenhäuser 

Subject to changes, particularly with respect to 

technical improvements. 

Novedades en el mundo del 

film soplado 

Poco después de la introducción de la academia Reifenhäuser, los 

fabricantes de film soplado se percatan de los beneficios de una 

formación profesional impartida por especialistas y valoran muy 

positivamente las propuestas de formación de Reifenhäuser Kiefel 

Extrusion. 

Los tópicos de la formacion serian por ejemplo: 

 Fundamentos del film soplado 

 Propiedades del film 

 Diseño y funcionamiento de una extrusora EVOLUTION  

 Manejo de una extrusora EVOLUTION 

 Protocolos a seguir a nivel de mantenimiento 

 Procesos en film soplado  

 Conceptos básicos sobre los polímeros y aditivos para el proceso 

de film soplado 

 Instalación y puesta en marcha  

 Instrucciones generales de seguridad 

 Lectura de planos eléctricos  

 Servicio remoto - solución de problemas eléctricos e informáticos  

 Identificación de las piezas de repuesto 

Los objetivos de la academia son principalmente, que los operarios 

puedan realizar por si mismo una utilización y un mantenimiento optimo 

de las líneas de film soplado, y que en caso de un problema puedan 

detectar la causa de una forma mas profesional.  

Todo esto se traduce en una mayor eficiencia de la línea (OEE) y un 

personal de producción satisfecho. 

Los lugares de formación son el centro de tecnología y aulas de formación en Reifenhauser Kiefel 

Extrusion en Alemania. Adicionalmente se propone la alternativa de formar a los operadores 

directamente al lado de una extrusora de film soplado Evolution en funcionamiento, y una sala de 

formación que naturalmente también se proporciona.  

La academia Reifenhäuser consiste en talleres teóricos y prácticos. Los técnicos aprenden a través de 

una presentación interactiva con detalles técnicos, cálculos, listas de control, etc. Lo principal de la 

formación son las prácticas en una línea de film soplado en marcha.. 


