NISSEI SCHOOL
Ya han transcurrido 50 años desde que en Febrero de 1968, Nissei School Japón
inició operaciones y nos sentimos orgullosos el informarles que contamos con
más de 38,200 egresados a nivel mundial.
Las empresas que toman el curso cuentan con diferentes perfiles de aplicación,
tales como fabricación de moldes, desarrollo de materiales, producción de
productos plásticos; así como estudiantes nacionales y extranjeros y en general a
todo aquél que desee estar a la vanguardia en la industria del plástico.
Los cursos en Nissei School México iniciarán en el 2018 y el programa de enseñanza
se basará en la curricula del curso de Nissei School en Japón.
NIVEL BÁSICO:
Dirigido a principiantes y personas con menos de 2 años de experiencia.
Objetivo del curso: Comprender los conceptos básicos de moldeo, operación segura de
la máquina y defectos de moldeo
Contenido del curso:
•Método de moldeo, partes y funciones de una máquina de inyección
•Tipos de máquinas de moldeo de plástico y tipos de equipo periférico
•Seguridad y equipo de seguridad
•Operación de una máquina de inyección de plástico (teórico, práctico)
•Explicación básica de términos relacionados como: velocidad de inyección, presión de
inyección, fuerza de cierre, temperatura del molde, posición del husillo, etc.
•Explicación de la pantalla del control y explicación básica del molde
Duración del curso: 3 días consecutivos de 9:30 am a 5:30 pm
Costo del curso: US$360.00 más iva por estudiante (incluye texto, material didáctico,
capacitación práctica y comida).
NIVEL AVANZADO (INTERMEDIO)
Dirigido a personas con experiencia de más de 2 años en el moldeo de plásticos con
conocimientos del ciclo de moldeo y operación de la máquina. (secuencia de operación)
Objetivo del curso: Capacitar a técnicos y operadores que puedan establecer las
medidas preventivas y/o correctivas de fallas de moldeo y así parametrizar condiciones de
moldeo óptimas y estables.
Contenido del curso:
•Conocimientos básicos de moldeo, de la estructura del molde y del punto de inyección para
un correcto proceso de moldeo y seguridad en el manejo de la máquina.
•Funciones y operación del control; ciclo y parámetros de moldeo.
•Método de cálculo y configuración, condiciones óptimas de moldeo
•Defectos de moldeo: Causas, prevención y corrección.
Duración del curso: 3 días consecutivos de 9:30 am a 5:30 pm
Costo del curso: US$360.00 más i.v.a. por estudiante (incluye texto, material didáctico,
capacitación práctica y comida).

Proceso de Inscripción:
•Cualquier persona interesada puede tomar el curso
•Enviar formato de solicitud llenado por correo electrónico a Nissei México,
S.A. de C.V. (recibirá notificación de que se ha recibido su solicitud).
•Nissei México, S.A. de C.V. enviará la factura por concepto del curso por
correo electrónico y ésta deberá de ser pagada por lo menos 10 días antes
del curso.
•Una vez realizado el pago, favor de enviar por correo electrónico el
Constancia del Curso
comprobante del pago a Nissei México, S.A. de C.V. en atención a:
Tania Andrade: tania.andrade@nisseimx.com Tel: 442-161-2851 / 52

Observaciones:
•La clase práctica se realizará con una máquina eléctrica horizontal
(NEX50IIIT-5E)
•Favor de asistir al curso con calzado de seguridad,
ropa de trabajo, guantes, gorra, libreta y pluma.
•Después de realizado el pago, éste no será reembolsable, aún cuando cancelen
su participación.
•Capacidad máxima por curso: 6 personas. (se les informará sobre el calendario
de cursos del año)
•Solo hasta dos personas de la misma empresa podrán tomar el curso.
•En caso de que el curso no se llene, Nissei México, S.A. de C.V. se reserva el
derecho de abrir el curso o posponerlo.
•Para informes sobre alojamiento en Querétaro, favor de contactarnos,
aunque la reservación será responsabilidad de cada uno de los que tomarán
el curso.
celaya

Nissei México

Nissei México, S.A. de C.V. (Of. Qro)
Calle C Int. 82
Parque Tecnológico Innovación Qro.
Carretera Estatal 431 Km. 2+200
Hacienda La Machorra
El Marqués, Querétaro 76246

