
SEMINARIO DE UN DÍA

PATROCINADOR POR

Miércoles, 11 de Septiembre, 2019
7:30 - 8:00 AM Registro y Desayuno Continental

8:00 - 8:15 AM Presentaciones
8:15 - 12:00 PM Sesiones matutinas:
  •Troquelado de blancos a tolerancias reducidas
  •Confi guraciones para el nivelado 
  •Corte longitudinal: Teoría/aplicación
  •Decapado sin ácido EPS® 
12:00 - 1:00 PM Almuerzo (incluido)
1:00 - 3:00 PM Sesiones vespertinas:
  •Nivelado por estirado
  •Avances en el equipamiento

4:00 - 6:00 PM Recorrido de Valcovňa Profi lov a.s., procesador 
sub-contratado (tolling) ubicado en Košice, República Eslovaca.

EL SEMINARIO DE UN VISTAZO

Para darse de baja de futuros envíos, por favor acuda a 
www.redbudindustries.com/opt-out-mailings y llene el formato.

200 B & E Industrial Drive
Red Bud, IL 62278-2198 USA
Phone: + 1 618 282 3801
Web:  redbudindustries.com

La cuota del seminario es de 199.00 € más IVA por persona. 
Los participantes adicionales de la misma empresa 
recibirán un descuento del 50% El cupo es limitado, por lo 
que conviene registrarse cuanto antes.

En-Línea:
https://www.redbudindustries.com/kosice
Correo electrónico:
dkueker@redbudindustries.com
Teléfono:
Llamar a Dana Kueker +1 618 282 3801 ext. 150
Correo:
Red Bud Industries
200 B & E Industrial Drive
Red Bud, IL 62278-2198 USA

A este seminario NO pueden faltar las personas que 
gestionan o apoyan las operaciones de  procesado 
de bobinas, así como los profesionales que evalúan, 
especifi can o auditan los servicios de procesado de bobinas 
o aquellos que procesan bobinas:
    •Supervisores de operaciones de Centros de Servicio
    •Operadores/supervisores de procesado de bobinas
    •Personal de mantenimiento de equipos
    •Profesionales de la gestión de la calidad
    •Compradores de servicios o equipos para procesamiento         
     de bobinas
    •Ingenieros de manufactura
Los centros de servicio y procesadores externos aprovechan 
este seminario para entrenar a sus profesionales de las 
ventas sobre los puntos fi nos de un procesado de bobinas 
más efectivo, de mayor calidad.

Tarifa de 99.00 € más IVA por habitación. Para 
obtener tarifa grupal, mencionar el código “Red 
Bud Industries” al hacer la reserva. DoubleTree 
by Hilton Košice se encuentra directamente 
en el corazón de Košice al inicio de la zona 
peatonal, a un minuto caminando del centro 
comercial más grande de la ciudad.

Registro

Los que deben participar
Hospedaje

PROCESADO DE BOBINAS
Tecnología, técnicas y consejos 

para mejorar la productividad

Miércoles, 11 de 
Septiembre 2019

DoubleTree by Hilton Hotel 
Košice

Hlavná 1, Košice, 040 01, 
Eslovaquia

TEL: +421-55-3251100

Idioma del seminario: 
Inglés (Interpretación simultánea a otros idiomas sobre pedido).
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Las tolerancias especifi cadas para los blancos son cada día más estrechas, y 
sin embargo existe una gran confusión sobre cómo se miden apropiadamente 
y se producen de la mejor manera. Los temas son:
• Defi nición de un blanco
• La manera en que afecta el camber a las tolerancias
• La manera en que el corte longitudinal afecta a las tolerancias de los 
blancos 
• La manera en que el nivelado afecta a las tolerancias de los blancos
• La manera correcta para medir blancos
• Las confi guraciones de línea que producen las mejores tolerancias

El material que parece estar plano no siempre permanecerá plano después de haberse 
cortado, y el creciente número de empresas que emplean equipo láser requieren de 
material que permanezca  plano después de cortarse, punzarse, etc.
• Los efectos de los esfuerzos internos atrapados
• Cómo eliminar el resorteo del material 
• Cómo la tensión mejora el proceso de nivelado
• Cómo funcionan los Molinos de Temple
• Cómo funcionan los Niveladores por Estirado 

Un examen de la teoría del corte longitudinal y como producir un corte óptimo con 
mínimas rebabas.
• La teoría del corte longitudinal y corte a cizalla
• Las tolerancias apropiadas y tolerancias de la herramienta 
• Como minimizar rebabas y optimizar los cortes
• Manejo y cuidado del herramental

Diseñado para personal de plantas de procesamiento de rolado plano, esta 
sesión examina los defectos de forma y los métodos que se emplean para 
mejorar la planicidad y la estabilidad.
• Tipos de defectos de forma 
• Aplanadores vs. niveladores
• El proceso de nivelado con rodillos
• Nivelado con y sin tensión
• Mejora en la calidad del producto
• Medición de la planicidad

Una introducción a EPS - un reemplazo directo para el
decapado con ácido de aceros al carbón, inoxidables, y HSLA.
• Cómo funciona el proceso EPS
• Estudios metalúrgicos de los aceros procesados con EPS 
• Ventajas de EPS sobre el decapado tradicional con ácido
• Confi guraciones del equipo

La marca registrada EPS es propiedad de The Material Works, Ltd. y se encuentra registrada ante la Ofi cina 
de Patentes y Marcas Registradas de los EE UU y se emplea por Red Bud Industries, Inc. bajo licencia.

Troquelado de blancos a tolerancias 
reducidas y multi-corte de blancos

Material plano que permanecerá plano – 
Producción de hojas calidad láser

Tecnología para corte longitudinal de 
precisión

Geometría de las variaciones de forma, 
como hacer que el rolado plano sea plano

EPS® (Decapado sin ácido)

Dean Linders,  director del seminario y conferenciante 
magistral, ha estado  con Red Bud Industries durante 
más de 35 años, ascendiendo desde el puesto de 
operario de línea de corte a medida hasta su actual 
puesto de Vicepresidente de Mercadotecnia y Ventas. 
 Es un reconocido experto en la tecnología del 
troquelado de blancos y de la nivelación, frecuente 
orador huésped y autor de numerosos artículos 
técnicos.

Sascha Niedermeier trabaja con Neuenkamp, 
fabricante de cuchillas para corte longitudinal 
y cizallas ubicado en Hückeswagen, Alemania. 
Trabaja con clientes sobre aplicaciones especiales 
de corte longitudinal así como en ayudarles a 
confi gurar nuevos equipos de corte longitudinal. 
Antes de incorporarse a Neuenkamp, trabajó durante 
varios años como ingeniero técnico en la industria 
automotriz, especialmente para realizar prototipos 
de proyectos.  Es también un experimentado 
conferencista y cuenta con un extenso historial 
técnico.   

Jeff Herrell ha estado con Red Bud Industries 
durante más de 16 años trabajando comoI Ingeniero 
de Ventas, apoyando a los centros de servicio, 
procesadores sub-contratados, y fabricantes para 
proporcionarles soluciones a los problemas en 
el procesado de bobinas. Antes  de incorporarse 
a Red Bud Industries, Jeff fue un profesional en 
mantenimiento y administración de aviación.

Matt Feldmann se incorporó The Material Works, un 
procesador sub-contratado con base en St. Louis (en 
el estado de Missouri, EE UU), en 2016, en donde se 
desempeña actualmente como ingeniero de ventas 
para la División de Tecnología. La formación de Matt 
consiste en un Título en Tecnología de Ingeniería, con 
énfasis en los Procesos Mecánicos y de Manufactura 
otorgado por la Southeastern Missouri University.  

Dustin Schilling lleva varios años como Ingeniero de 
Ventas con Red Bud Industries. Se inició trabajando 
con clientes en Europa hace algunos años, mientras 
seguía proporcionando ayuda a numerosos centros 
de servicio y procesadores sub-contratados en los 
EE UU y Canadá. Dustin se graduó de la Universidad 
McKendree en Lebanon, IL con una licenciatura en 
Administración de Negocios en 2003.
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Los fabricantes de equipos siguen desarrollando nuevas innovaciones al 
mismo tiempo que mejoran a los diseños existentes. Esta sesión revisa 
algunos de los desarrollos más recientes.
• Avances en el Nivelado por Estirado
• Avances en la tecnología de Troquelado de Blancos
• Avances en equipos para Corte Longitudinal
• Reducción en tiempos de confi guración 
• Reducciones en mano de obra

Nuevos avances en equipos de 
procesamiento

El programa incluirá un recorrido de Valcovňa profi lov a.s., un procesador sub-contratado ubicado cerca de Košice, 
República Eslovaca. Valcovňa profi lov a.s. ha crecido signifi cativamente en el lapso de tan solo poco más de 20 años 
de operar y los participantes tendrán la oportunidad de admirar su nueva línea de troquelado de blancos de precisión de 
8,00 mm x 1829 mm de Red Bud Industries. Esta línea incluye un Nivelador por Estirado T-Series que ecualiza el esfuerzo 
interno atrapado dentro del material. Esto resulta en piezas excepcionalmente planas que permanecerán planas durante 
los procesamientos subsecuentes. Las características adicionales del Nivelador por Estirado T-Series, incluyen tiempos 
de ciclo de Quick Draw de seis segundos y mordazas con almohadillas SUREGRIP que no dejarán marcas sobre la 
mayoría de los materiales. La línea de troquelado de blancos de precisión produce piezas de tolerancias reducidas con 
tolerancias de longitud de  +/- 0,25 mm y permite la inspección tanto de la superfi cie inferior como la superfi cie superior 
de las piezas.

Toda participación en recorridos está sujeta a la aprobación del anfi trión del recorrido al momento de registro. Red Bud Industries, Inc. no se hace responsable de las decisiones 
tomadas por el anfi trión de los recorridos. 

Recorrido de Valcovňa Profi lov a.s.


