
  Fabricante de maquinas de etiquetado y llenado desde 1991

Módulo 1 - Iniciación y aprendizaje del manejo de una etiquetadora

2° Aplicaciones específicas a los productos vitícolas

Creada en 2017, la sociedad CHABOT DELRIEU SERVICES es una filial de la sociedad Chabot Delrieu 
Associés (CDA), fabricante de llenadoras y etiquetadoras desde 1991.

CDA diseña, fabrica y comercializa máquinas de envasado a destinación de una gran variedad de 
sectores de actividades (viticultura, agroalimentación, cosméticos, e-cigarrillos, construcción, 
agricultura…)

Para utilizar nuestras maquinas CDA con toda serenidad y de manera optimo, nuestro centro de 
capacitación CDS propone capacitaciones personalizadas y adaptadas a las necesidades específicas 
de sus equipos de producción o de mantenimiento y de su parque de maquinas 

Nuestras capacitaciones tienen generalmente lugar en su planta de producción, sobre sus máquinas en 
condición real, pero podemos también acogerle en nuestras instalaciones 

Nuestras capacitaciones son impartidas por nuestros técnicos altamente cualificados por sus títulos y su 
experiencia 

El equipo capacitación 

Para más informaciones: www.cdafrance.com

o contactar: Marion MORENO
+33 468 412 529

marion.moreno@cdafrance.com
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     Fabricant de machines d'Étiquetage & Remplissage depuis 1991
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Programa

El distribuidor de capsulas

Descripción de la etiquetadora 

Presentación de la pantalla táctil de pedido y de sus diferentes funciones 

La instalación del paso de la venda

El remachado de rodillos y/o térmico 

Descripción del principio de funcionamiento del subconjunto y de los diferentes ajustes mecánicos, ajustes de celdas desde la 

pantalla táctil.

 

El tornillo de selección 

Descripción del principio de funcionamiento del subconjunto y de los diferentes ajustes mecánicos desde la pantalla táctil

El collarín (enrobant)

Descripción del principio de funcionamiento del subconjunto y de los diferentes ajustes mecánicos, ajustes de células desde la 

pantalla táctil.

Ejercicios de puesta en situación

Asistencia en producción

Optimización cadencia en función del producto y de su revestimiento 

Mantenimiento y seguridad

Identificación de áreas peligrosas

Parada de urgencia – parada de la maquina 

Las zonas de limpieza

Diagnóstico de avería eléctrica y mecánica

Cambio de piezas de primeros auxilios: rodillos, elásticos, correas, piezas de desgaste 

Evaluación inicial y final 

Síntesis, balance e intercambios de experiencia 

Certificado y diploma de capacitación 

                                   

Objetivo: aprender a manejar los subconjuntos de tipo vitícola, ajustar los ajustes, perfeccionar la cualidad del depósito y

 efectuar el mantenimiento básico

Adquirir un método de búsqueda de fallos. 

Perfil de los aprendices: todas las personas que podrían trabajar con una etiquetadora.

Prerrequisito de los aprendices: haber seguido el módulo 1.1 o 3 meses de experiencia como operador 

Organización: pasantía de 1 día en Narbona o en su emplazamiento 

Tarifa: 850€
 


