Servicios de soporte de producción
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Asistencia de expertos en las instalaciones para la optimización
de las operaciones de producción
La inevitable realidad en la mayoría de las compañías es que los “expertos” están siempre ocupados. Estos expertos suelen estar
muy ocupados para mantenerse al día con sus propias cargas de trabajo, y ni hablemos de supervisar los equipos y el personal
durante horas o días a la vez. Imagine todo lo que se podría aprender si asignara un experto para supervisar sus equipos durante
la producción. A veces, los errores menores y las ineficiencias se agudizan hasta convertirse en problemas mayores. El Soporte
de producción de COE es la solución para este problema complicado. Nuestros expertos entrenados trabajarán junto a los
operadores y personal de mantenimiento durante la producción crítica o la producción diaria para garantizar la optimización de
los equipos y el personal.
Capacitación para operadores y personal de mantenimiento
Nuestra intención es ofrecer más que solo una
máquina. COE también brinda soporte a su
organización mediante programas de entrenamiento
y educación personalizados en su fábrica. Nuestros técnicos
de servicio están entrenados para formar a su equipo sobre
los productos y las tecnologías más recientes disponibles,
ayudando a lograr la máxima efectividad del equipamiento
para una mayor productividad y calidad.
Inspección básica
COE inspeccionará y documentará el estado de
cada componente esencial de los equipos, y
arreglará cualquier problema inmediato. Luego de la
inspección, elaboramos un informe de inspección exhaustivo
en campo que proporciona la siguiente información:
• Reparaciones que se realizaron en las instalaciones durante
la inspección
• Medidas que deberían tomarse para prevenir problemas
en el futuro
• Actualizaciones que pueden mejorar su productividad
• Un plan de mantenimiento preventivo, que puede agregar
años de vida útil a sus alimentadores, enderezadores y
desenrolladores

Supervisión de repuestos
COE supervisará y realizará el mantenimiento de
sus necesidades de repuestos. Almacenamos y
mantenemos una amplia gama de refacciones y
repuestos estándar para nuestras líneas de productos, lo que
nos permite enviar la mayoría de los pedidos dentro de las
24 horas. Para piezas especiales, la capacidad de fabricación
integrada de forma vertical de COE permite fabricar de forma
interna las piezas que necesite eficientemente y a un costo
competitivo.
Reducción de los cambios de las bobinas
Si desea potenciar su resultado sin el costo
significante de la compra de equipos nuevos, COE
puede ayudarlo a ver cómo reducir los cambios o
las calibraciones. Si generalmente dedica 15 minutos para
el cambio de las bobinas y opera entre 8 y 10 bobinas al
día, dedica 2 días a la semana, o más de 100 días al año, de
su tiempo de producción potencial. Unas modificaciones
menores en el proceso pueden reducir el tiempo invertido en
los cambios prácticamente de inmediato.
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Ajuste y calibración de los equipos
El ajuste de las máquinas puede reducir el
desgaste y mejorar los tiempos de los ciclos.
Logramos esto mediante el ajuste de los
componentes mecánicos y eléctricos para garantizar
un funcionamiento adecuado. Si bien los valores de los
parámetros de fábrica permiten que una máquina funcione
en un rango general de condiciones, sus requisitos actuales
de trabajo pueden ser diferentes. El ajuste de las máquinas
puede ayudar a determinar si un problema en particular es
mecánico o eléctrico.
Al final de nuestro servicio, proporcionamos un informe
en el que se resumen las tareas realizadas y nuestras
recomendaciones de acciones adicionales requeridas para
lograr un rendimiento óptimo. Con el ajuste, podemos
optimizar la máquina para sus condiciones exactas y ayudar
a maximizar su potencial.
Entregas críticas/soporte de JIT
La implementación de JIT puede aumentar la
productividad bajando los niveles de inventario,
reduciendo el manejo de material y disminuyendo
los costos de inventario. Además, esto reduce el margen
de error. Las entregas de JIT a menudo están en riesgo
durante las horas posteriores a un problema de calidad o
con el equipo. Tener un técnico de COE en el lugar puede
mejorar el tiempo de funcionamiento y garantizar entregas
a tiempo.
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Consulta y supervisión de la producción
La información más valiosa para la planificación
de mejoras es saber con precisión dónde ocurre
la mayoría de los problemas. El análisis en las
instalaciones de COE lo ayuda a centrarse en las áreas donde
se necesitan los cambios más importantes. Esto podría
revelar una máquina con una confiabilidad por debajo del
promedio, una tendencia cada vez mayor de reducción de la
calidad, un equipo que necesita capacitación adicional, etc.
Mejora del proceso
Podemos ayudar a identificar pequeñas formas
de reducir los costos y aumentar el resultado,
lo cual puede ser la diferencia entre el magro
crecimiento y las ganancias en alza. Independientemente
de cuán buenos sean los miembros de su equipo, mejorar
el entorno en el que trabajan garantizará los mejores
resultados posibles. La simplificación del trabajo en la planta
de producción ayuda a aumentar la productividad y a crear
un mejor producto.
Optimización de las velocidades de las líneas
Los ajustes en los equipos y los procesos pueden
mejorar considerablemente las velocidades de las
líneas y aumentar la producción. Nuestros técnicos
expertos identificarán los “cuellos de botella” y realizarán
todos los ajustes necesarios en el lugar. Después de cada
visita, se proporcionará un informe detallado de estos
cambios y cualquier recomendación adicional.

Soporte de producción de COE. Una sólida inversión.
Llame a COE hoy mismo para obtener más información: +1 (586) 979-4400

COE se esfuerza por ofrecer servicios y tecnología de vanguardia
para brindar soporte a la industria. Mientras trabajan junto a
usted en las instalaciones, los expertos realizarán las sugerencias
y las mejoras necesarias para optimizar sus operaciones.
Después de nuestro compromiso de servicio, COE proporcionará
documentación detallada de los hallazgos para prepararlo para
el siguiente nivel de productividad.
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