CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA

CURSO DE FORMACIÓN GENERAL SOBRE MÁQUINAS COMEZ
PROGRAMA
El programa incluye los siguientes temas divididos en una parte teórica (aprox 2 dias) y una práctica (aprox 3
dias). En cuanto sea posible, consideramos en el programa del curso los modelos de máquinas COMEZ que el
cliente está utilizando.
 Presentación de la gama de máquinas COMEZ, identificando por cada modelo el sector específico de empleo
 Nociones sobre los hilados: informaciones generales, tipos de alimentación, su preparación para el empleo en

las máquinas
 Explicación y realización de la “ficha técnica”:
 Examen de una ficha técnica y explicación de la simbología utilizada
 Preparación de la ficha técnica (tanto para muestras rígidas como elásticas)
 Características fundamentales, instalación, funciones y uso del programa software COMEZ DRAW para la

realización de los dibujos
 Trabajo sobre la máquina:








Preparación de la máquina de acuerdo con la ficha técnica
Puesta en fase de las piezas fundamentales de la máquina
Producción de la muestra: productos rígidos y elásticos
Control de calidad del producto acabado
Visión de las funciones del CONTROLLER DATA CONTROL (para máquinas electrónicas)
Programación de la MEMORY/COMPACT CARD de diseño y transferencia de los datos al
CONTROLLER DATA CONTROL (para máquinas electrónicas)

 Análisis de temas y/o preguntas especiales
 Visita de la fabrica COMEZ

COMEZ INTERNATIONAL s.r.l. • Tel +39 0381 698611 • e-mail: info@comez.com • www.comez.com
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CURSO DE FORMACIÓN SOBRE MÁQUINAS COMEZ
INFORMACIONES ÚTILES
LUGAR
 COMEZ International s.r.l., via Enrico Fermi 5, 27024 CILAVEGNA (PV), Italia
HORARIO
 De lunes a viernes (5 días)
 Desde las 08:30 hasta las 12:00; desde las 13:30 hasta las 17:30
 Pausa para el almuerzo desde las 12:00 hasta las 13:30
IDIOMA
 Los técnicos COMEZ están en condición de impartir el curso de formación en los siguientes idiomas:
ITALIANO, INGLES, FRANCÉS, ESPAÑOL
 Para otros idiomas será necesario el servicio de un intérprete, cuyo costo será a cargo del cliente
GASTOS
 El costo de participación en el curso de formación para clientes COMEZ es de € 750 (por persona)
 El material didáctico es gratis
 El almuerzo del mediodía es ofrecido por COMEZ
 COMEZ se encarga de realizar gratuitamente el transporte desde el hotel a COMEZ y vuelta
 Cuando se solicite, COMEZ ofrece gratuitamente el servicio de transporte desde el aeropuerto de llegada
hacia el hotel y de regreso
 Quedan a cargo del cliente los gastos de viaje y hotel
 Quedan a cargo del cliente los gastos para el intérprete (de ser necesario)
FORMULARIO
 Toda persona que participe en el curso deberá rellenar y devolvernos el “FORMULARIO DE CURSO DE
FORMACIÓN SOBRE MÁQUINAS COMEZ”. Sin este documento no podremos aceptar la participación al
curso
HOTEL
 COMEZ podrá encargarse de reservar el alojamiento en hoteles de la zona
 Para hacer la reservación el cliente deberá comunicarnos la fecha de llegada y de salida del hotel
VISADO DE ENTRADA EN ITALIA
 Cuando se solicite, COMEZ podrá enviar una carta de invitación para permitir al cliente obtener el visado
 Se sabe que los tiempos necesarios para dichos trámites son bastante largos: por lo tanto es preciso que el
cliente nos facilite los datos necesarios con mucha antelación

COMEZ INTERNATIONAL s.r.l. • Tel +39 0381 698611 • e-mail: info@comez.com • www.comez.com

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA

FORMULARIO DE CURSO DE FORMACIÓN SOBRE MÁQUINAS COMEZ
Para poder organizar de la mejor manera su participación al curso, le rogamos devolvernos cuanto antes por e-mail el presente
formulario rellenado con todas las informaciones necesarias (por favor escriba en mayúsculas). Le agradecemos por su colaboración.

▪ Nombre empresa …........................…....................................................…………...…………………..………………………
▪ Nombre ...………................................................................................….……………….……………….………………………
▪ Apellido .................................................................................……………………….…….….………………………………..…
▪ e-mail ...................................................................................……………….……….……………….….………………………..
▪ Qué idioma/idiomas habla? …..………...................................................................................…….……........….…….……..
▪ Cuál es su función en la empresa en la que trabaja? …...................................….............................….........……..……….
▪

Titulo de estudios:

perito técnico tricot 

perito técnico textil 

perito mecánico 

otros  .................................................……………………………………………………………………..…………...…….....
▪

Tiene experiencias de trabajo con máquinas textiles?
 SI, con máquinas de crochet ............. 

NO 

Cuánto tiempo? …..........................……………………………..………….

 SI, con otras máquinas (especificar) ...…………..........................….....................................................……...…………..
Cuánto tiempo? ................................................................................................................................……………...…..…….
▪

Cuáles modelos de máquinas COMEZ están funcionando en su empresa? ....................................……….….….……......

..........................................................................................................................................................…….……………….……..
▪

Hay particulares modelos de máquinas COMEZ entre las cuales le interesa hacer el curso?

NO  SI 

En caso afirmativo, cuales? ........................................................…................................................................................….
...............................................................................…….........................................................................…….………………..…
▪

▪

Cuáles de los siguientes temas le interesan:


Análisis y estudio de muestras - Preparación de la ficha técnica ... 



Realización práctica de muestras sobre la máquina ....................... 

Qué tipo de poducción le interesa?
banda rígida 

encaje elástico 

pasamanería 

tejidos 

encaje rígido  banda elástica 
tejidos técnicos 

 otros …...........................................................................................…………………….………………….……………………..
...............................................................................…….........................................................................…….………………..…
...............................................................................…….........................................................................…….………………..…
...............................................................................…….........................................................................…….………………..…
▪

Tiene particulares solicitudes sobre específicos temas a desarrollar durante el curso? ..…………...…….…………………

...............................................................................…….........................................................................…….………………..…
...............................................................................…….........................................................................…….………………..…
...............................................................................…….........................................................................…….………………..…
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