Formación / Curso / Válvulas de Diafragma

Cambio de Membranas

Extracto del contenido:
> Tipología de válvulas de diafragma.
> Tipología de membranas.
> Montaje, desmontaje de las válvulas.
Duración del curso: 4 horas.
Número Asistentes:
grupos personalizados de 5 a 7 personas.
Se puede estudiar otras participaciones.
El curso incluye:
> Certificado de asistencia y capacitación para
montaje de válvulas de diafragma.
> Presentación en soporte informático y
papel.
Precio: 450 €
En nuestras instalaciones Sala Showroom
(No incluye desplazamientos ni dietas)

Uno de los principales objetivos de las industrias farmacéuticas es el incremento de la
eficiencia de las instalaciones, teniendo en cuenta aspectos de calidad, disponibilidad
y rendimiento de la planta.
El factor humano tiene un papel muy importante en este objetivo. La formación continuada permite superar con eficiencia los retos del puesto de trabajo. El aprendizaje
práctico, para su aplicación en el trabajo diario, es un signo de calidad decisivo.
Por ello, ELION y GEMÜ ofrecen el curso de “Cambio de membranas”, con el objetivo
de ayudar a mejorar aptitudes y conocimientos, en los siguientes aspectos:
> Conocimiento e identificación rápida de las variantes de
las válvulas de diafragma.
> Aplicación e identificación de los distintos materiales de las membranas.
> Ajuste y cambio rápido sin errores de membranas en válvulas
de diafragma.
Con la realización de estos objetivos se podrá:
> Reducir las pérdidas de tiempo productivo por paradas y ajustes.
> Mejora del rendimiento del producto, alargando el tiempo de
vida útil y en consecuencia los paros de mantenimiento preventivo.
> Disminución de las pérdidas de velocidad por microparos.

En instalaciones del cliente, se valoraran desplazamientos y dietas del formador

Esta formación puede ser bonificada por la
“Fundación Estatal para la formación en el
empleo”.
Más información en: https://www.fundae.es
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