
A quién va dirigido: 

Dirigido a responsables, 

operarios y jefes de los 

departamento de mante-

nimiento y producción, 

así como también a co-

merciales relacionados a 

las máquinas de inyec-

ción. 

Mantenimiento de maquinaria 
y equipos de inyección de 
materiales plásticos 

Pregunte por las 

opciones de bonificar 

este curso 

DESCUENTOS PARA 

DESEMPLEADOS Y 

TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS 

 

¡CONSÚLTENOS! 

CENTRO 

ESPAÑOL  

DE PLÁSTICOS 

C U R S O  P O R  V I D E O C O N F E R E N C I A  

La función mantenimiento es día a día completa en cualquier actividad industrial. Ello se 

debe no solamente a la mayor sofisticación de los equipos sino a los problemas de adap-

tación por parte de toda la estructura industrial es por ello que este curso esta orientado 

a presentar los aspectos fundamentales para el buen funcionamiento y mantenimiento 

de una máquina de inyección.  

Objetivos del curso 

• ¿Qué son los plásticos? 

• El proceso de inyección. Energía necesaria para una buena plastificación.  

• El Equipo de inyección. Unidad de plastificación. Unidad de cierre. Unidad energética. 

Unidad de control y maniobra.  

• Mantenimiento de la unidad de inyección. Sistemas de alimentación y sus complemen-

tos.  

• Cámara de plastificación: Cilindro y husillo; tratamientos térmicos; reacondiciona-

miento. Boquillas. Motores; sistemas de regulación de la velocidad. Sistemas de reduc-

ción.  

• Mantenimiento de la unidad de cierre. Sistemas mecánicos, electromecánicos e hi-

dráulicos. Ajuste del cierre. Columnas. Placas. Cilindros.  

• Mantenimiento de la Unidad Energética.  

• Mantenimiento de la unidad de Control y maniobra.  

• Mantenimiento preventivo de la máquina de inyección 

• Mantenimiento de los moldes. Importancia del material utilizado en su construcción. 

• Importancia económica del mantenimiento.  

• El control de gestión del mantenimiento mediante índices.  

Temario 

5, 10, 17, 19, 24, 26 de octubre, 2 y 3 de noviembre  

De 15:30h a 18h (20 horas en 8 sesiones) 

Fechas y horario 



Material docente, certificado de asistencia, auriculares y webcam con micro incorporado. 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN 
Centro Español de Plásticos 

Enric Granados 101 bajos 
08008 Barcelona 

T. 93 218 94 12 
F. 93 218 15 89 

formacion@cep-plasticos.com 
 

La inscripción incluye: 

Para mayor información 

www.cep-plasticos.com 

Asociados CEP 425 EUR* 

No asociados CEP 500 EUR* 

Costes de inscripción 

* 21% IVA no incluido 

  

¿Cómo me apunto? 
Rellenando aquí  el formulario online de preinscripción  

  

Después de la preinscripción, ¿qué pasa? 
Una vez el curso disponga del número mínimo de inscritos para llevarse a cabo, nuestro Departamento de Formación se pondrá en 

contacto con usted para confirmarle la realización del mismo. 

  

¿Y el pago? 
Después de confirmarle la realización del curso, se le enviará la factura para que pueda hacer el pago mediante una de estas vías: 

 1. Pago online desde la tienda web  

2. Transferencia bancaria: BANC SABADELL -IBAN: ES4700810084140001564159 | SWIFT: BSAB ESBB   

 

¿Tienes más preguntas? Visita nuestras FAQ’s 

 

Para garantizar la inscripción y entrega del material, el pago debe realizarse 10 días antes del inicio del curso. 

Pasos de inscripción 

http://www.cep-plasticos.com/es/formulario/formulario-cursos
http://www.cep-plasticos.com/es/compra-cursos
http://www.cep-plasticos.com/es/inscripcion-a-un-curso?utm_source=FichaPDF

