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1. General, identificación cestas



Las cestas llevan una etiqueta blanca con los datos de
producción del material.



El número de referencia de cada cesta garantiza su
trazabilidad
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2. Apertura de la cesta



El hilo está sujeto con cuatro flejes de plástico para evitar que
las espiras se entrecrucen durante el transporte.



L
o
p
r



Lo primero es localizar la punta, la cual está insertada en el
cartón del collarín central, sujeta con cinta adhesiva de color
rojo.
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3. Soldadura del hilo

COLA



PUNTA

La soldadura se realiza entre la punta de la cesta nueva y la
cola de la cesta que está en producción. Es importante no
cortar los flejes de plástico de la cesta nueva, hasta haber
realizado la soldadura.

Procedimiento soldadura en frío:
1. Ajuste la máquina de soldar

Mordazas
1,38mm



Mordazas
1,20mm

En primer lugar, deben montarse en la máquina las mordazas
adecuadas al diámetro del hilo a soldar. No deben usarse
mordazas que no sean del diámetro adecuado.
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LEVA



Una vez montadas las mordazas, debe ajustarse la leva que
regula su recorrido.

Apertura
CORRECTA








Apertura
INCORRECTA

El ajuste de la leva se controla verificando la apertura entre
mordazas. El hilo debe entrar “justo”. Si el hilo entra muy
holgado significa que las mordazas están demasiado abiertas.
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2. Corte del hilo

Corte Correcto
PERPENDICULAR

Corte Incorrecto
EN PUNTA



A fin de asegurar el buen contacto entre los dos extremos a
soldar, los cortes del hilo deben ser perpendiculares.

3. Introducción del hilo en la máquina

CORRECTO



INCORRECTO

Los dos extremos introducidos entre mordazas deben
tocarse. De este modo, todos los aprietes de la palanca serán
efectivos.
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4. Apriete

CORRECTO

INCORRECTO








El número de aprietes debe asegurar la buena soldadura.
Se recomiendan entre 6-10. La salida de los restos de
soldadura debe ser uniforme y simétrica por ambos lados
(esto indica que las mordazas trabajan bien).

5. Prueba de torsión para evitar soldaduras ¡ATENCIÓN!
DESTRUCTIVA



Cuando las soldaduras son buenas resisten más de 4
torsiones.
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Soldadura INCORRECTA
Rompe a 2 torsiones en la
zona de soldadura

6.
7.
8.
6. Pulido de soldadura

Hilo dañado
Pulido
INCORRECTO

Pulido
CORRECTO



El pulido se realiza manualmente, con lima o papel de lijar.
Debe prestarse atención a no dañar el hilo.
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4. Prevención de nudos


La aparición esporádica de nudos suele estar relacionada
con factores ajenos a las cestas de hilo.
1. Apertura y soldadura de las cestas

Nudo

Zona
soldadura



Se recomienda no cortar los flejes de plástico hasta que se
ha realizado la soldadura entre la nueva cesta y la
consumida. De este modo es más fácil recuperar el hilo si la
punta cae al interior de la cesta.



Los flejes de plástico deben ser retirados o bien fijados con
cinta adhesiva a las paredes de la cesta.
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 Los flejes dejados en el interior de las cestas pueden
provocar nudos o enredos.

2. Sistemas de defilado
 El sistema de defilado ha de extraer
hilo aplicando un poco de tensión
mismo y evitando que cuando pare
máquina, la espira se afloje hacia
interior de la cesta.

el
al
la
el

 Las espiras han de salir de la cesta
centradas con el respecto al eje vertical
de la misma.

 La altura del defilé ha de permitir la
apertura de las espiras (recomendado
1,80 metros por encima de la cesta).
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Tubo plástico de
acompañamiento
salida de hilo.
Reduce la altura de
defilado, no debe
usarse.



Nunca deben instalarse elementos que dificulten la salida del
hilo de las cestas o que reduzcan la altura libre útil de defilado.
Cualquier obstáculo que dificulte la libre salida del hilo del
interior de las cestas puede provocar nudos.



Sistemas de defilado. Ejemplos:



El hilo debe salir un poco tensionado para facilitar la apertura de
la espira. Se recomienda instalar detectores de nudos para parar
la máquina si se presenta algun nudo.
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Sistema utilizado para evitar que las espiras se cierren sobre el núcleo
central. Ejemplo:

3. Conservación del embalaje



Debe evitarse producir desperfectos en el embalaje que
puedan afectar a su interior. Las espiras pueden engancharse.
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5.Retorno de chatarra
CORRECTO



La chatarra debe ser devuelta en las mismas cestas en que se
entrega el hilo. El peso máximo recomendado por cesta es de
1,5 TM. No deben usarse las cestas que estén deterioradas
para el transporte de chatarra ya que existe el riesgo de rotura
durante el transporte. No se admiten bidones como embalaje.

CORRECTO



INCORRECTO

INCORRECTO

Las cestas no deben sobrecargarse, si su peso supera los
1.200Kg deben reforzarse los embalajes para evitar su rotura.
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6. Algunos consejos

 No usar cestas como contenedores de residuos. No se
admite la presencia de basura ni restos de envases mezclados
con la chatarra de retorno.

 No sacar las tapas antes del consumo. Destapar las cestas
antes de tiempo implica riesgo de que el hilo resulte alterado.
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 No usar cestas si se perciben problemas en el hilo. Las
oxidaciones superficiales del hilo afectan a la trasmisión de la
electricidad y dificultan la soldadura.

 Si se producen incidencias o se precisa cualquier información
complementaria, debe contactarse con el departamento de
calidad de la Farga Lacambra S.A.U. indicando las
referencias del material.

Llorenç Martin
Quality Manager
T. +34 93 850 41 00
F. +34 93 859 04 01
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1. Procedimiento pedidos Joinfil a La Farga
Para poder dar un buen servicio a nuestros clientes, y evitar cambios constantes en
nuestra producción, solicitamos que siempre nos envíen antes del miércoles a las
13h los pedidos a entregar la semana siguiente. De no ser así, en algunas ocasiones
no podremos cumplir con las fechas de entrega por ustedes solicitadas.
Una vez recibido el pedido siempre recibiréis confirmación de este pedido vía mail
indicando día de entrega, materiales y cantidades. Rogamos siempre revisen que los
datos son correctos y de no serlo nos informen. Normalmente el plazo de respuesta
es de un máximo de 24h desde la recepción pedido.

2. Procedimiento para la carga de chatarra de cobre en las
instalaciones del cliente:
Para mayor seguridad de ambas partes (vuestra y la nuestra) hemos solicitado a
todos nuestros transportistas que todos los remolques dispongan del Cable Tir (o
cable antirrobo), el cual tiene que usarse siempre en todas las operaciones de carga
de chatarra en vuestra planta.
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Una vez completada la carga de cobre en vuestra planta es necesario que (solo se
podrá aplicar en camiones completos, no es posible en los grupajes pues el camión
puede tener diversas cargas / entregas por realizar todavía):
-

el cable Tir se cierre con un precinto de plástico numerado,
y que este número sea anotado en el CMR para nuestro conocimiento a la
recepción del camión en nuestra planta.

Este precinto tiene que ser colocado por la persona responsable de carga de vuestras
instalaciones una vez realizada esta. En ningún caso se puede dejar esta
responsabilidad al transportista.
Estos precintos tienen que ser subministrados por vosotros, y tenéis que tener siempre
en estoc para que todos los camiones a partir del día 15.09.2015 vengan debidamente
cerrados y precintados.

Con ello conseguimos dar certeza a que el contenido del remolque no ha sido
manipulado desde vuestra planta hasta la llegada en nuestras instalaciones. En caso de
haber sido manipulado, será de fácil detección en la recepción y se tomaran las
medidas de verificación oportunas para detectar cualquier diferencia de peso.
Es de suma importancia que se sigua el siguiente procedimiento de carga de los
camiones de chatarra en vuestras instalaciones:

1. Pesaje del camión en vacío, sin el chofer (este debe bajar del vehículo para
el pesaje en vacío del camión), en vuestra bascula puente. Con esto se obtiene
el peso en vacío del camión.
2. Cargar las cestas de chatarra de cobre en el camión.

3. Pesaje del camión con las cestas de chatarra en vuestra bascula puente
(también sin el chofer dentro). Con esto obtenemos el peso total del camión a
la salida.
4. Una vez cargada toda la chatarra en el camión, el responsable de vuestra
planta tiene que poner el precinto del cable tir.
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5. Completar la documentación de transporte (albarán, CMR,…) anotando el
nº del precinto y reflejando las indicaciones necesarias: si viene material en
devolución, si alguna cesta está dañada…
En caso de no disponer de báscula puente para camiones, se tendría que buscar en las
proximidades una que este certificada, y realizar los pesajes allí.
Este procedimiento debe ser respetado, ya que en caso de existir diferencia entre el
peso por vosotros anunciado y el peso realmente recibido en nuestra planta, sin el
ticket de bascula certificando el peso bruto de la carga (peso de la chatarra de cobre
con las cestas que lo contienen) nos es imposible detectar el origen de la diferencia, y
poder reclamar al transporte en caso que sea de su responsabilidad. Con el ticket de
pesaje en origen, podemos emprender las acciones necesarias para que nos sean
reemplazadas las cantidades de cobre faltantes.
Como documentación se tiene que entregar al chofer del camión:

1. Albarán y CMR con la siguiente información:
o
o
o
o

o
o
o
o

Nombre empresa expedidora.
Nombre de la planta que expide el material. (de forma clara y fácilmente
identificable).
Material cargado
Ticket de pesaje del camión completo una vez cargado el cobre en una
báscula puente homologado y calibrado. (cada vez que se calibre la báscula
esta información nos tiene que ser remitida).
Numero de cestas cargadas.
Taras de las cestas cargadas
Numero de precinto que cierra el cable Tir.
Es muy deseable que nos faciliten packing list (con peso bruto, tara y peso
neto por cesta) para en caso de discrepancia poder localizar si el origen de
la diferencia se encuentra en una cesta concreta.

2. En caso de haber devolución de material, y siempre que tengáis autorización
desde La Farga para el retorno del material, un juego separado de documentación
se tiene que hacer para la devolución. De esta forma habrá un juego de
documentos para la chatarra y otro para la devolución.
Otras medidas de seguridad que pueden ser implementadas sin mucho esfuerzo y que
ayudan a garantizar que el material no ha sido manipulado durante el transporte seria
utilizando alguno de estos sistemas que se presentan a continuación:
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3. Procedimiento recepción chatarra cobre en La Farga:
1. El camión cargado con las cestas de chatarra es pesado en una báscula puente
homologada y calibrada.
2. El camión se descarga en el patio de recepción.
3. Una vez vacío el camión se vuelve a pesar con lo que se obtiene el peso bruto
del material descargado.
4. Al peso bruto del material recibido se le descuentan las taras en base a la
última validación de taras realizada en La Farga, y que os será siempre
informada para vuestro conocimiento.
5. Entrada en el sistema del peso neto por vosotros declarado, siempre y cuando
este no tenga una diferencia superior al 2x1000 (tolerancia de la báscula de
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pesaje). En caso de que la diferencia sea superior al 2x1000 (tanto por más
peso encontrado, como por menos peso encontrado) nuestro peso neto será
el que entraremos en el sistema. Si el peso neto a entrar es inferior a vuestro
peso neto anunciado se os enviara un mail para vuestra información y
comentarios si se requieren.
6. En caso de diferencia significativa entre los pesos por vosotros facilitados y los
pesos por nosotros encontrados o bien se detecte una evidencia de robo, el
material se aislarà durante 24h para hacer comprovación bulto a bulto en caso
de tener packing list. En caso de no disponer de este documento, unicamente
se aislarà en caso de sospecha robo. Consideramos diferencia significativa
cualquier diferencia por sobre de 40kgs y superior al 2‰
7. Una vez realizada la entrada en el sistema, se enviará un informe de recepción
(en el transcurso de 48h máximo) a vuestro mail de contacto para informaros
del saldo de cobre entrado en el sistema.
8. Mensualmente recibiréis saldo de cobre desde inicio del año para vuestra
verificación, aprobación o comentarios si se requieren. En caso de estar de
acuerdo este tiene que ser remitido firmado como aceptación al remitente.

Las diferencias o discrepancias encontradas tienen que ser solucionadas con acuerdo
por ambas partes antes del fin del mes siguiente para evitar arrastrar litigios hasta fin
de año.

Si se precisa de cualquier información complementaria, debe
contactarse con el departamento comercial de la Farga Lacambra
S.A.U. indicando las referencias del material.

Jaume Prat
Account Manager
T + 34 93 859 48 22
F + 34 93 859 55 30
M + 34 628 51 11 69
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