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LOS INDUSTRIA PERFILES

La Introducción de

Este Perfil de la Industria es uno de una serie que describe las industrias pequeñas
o medianas brevemente. El Los perfiles mantienen la información básica
empezando las plantas industriales en las naciones en vías de desarrollo.
Específicamente, ellos proporcionan las descripciones de la planta generales, los
factores financieros, y técnicos para su el funcionamiento, y fuentes de información
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y especialización. Se piensa que la serie es útil en determinando si las industrias o
describieron la garantía la pregunta extensa para gobernar fuera o a elija la
inversión. La asunción subyacente de estos Perfiles es que el individuo el uso
haciendo de ellos ya tiene un poco de conocimiento y experimenta en el desarrollo
industrial.

 

Dólar que sólo se listan los valor por el coste de maquinaria y equipo, y es
principalmente basado adelante

el equipo en los Estados Unidos. El precio no incluye coste del envío o impuestos
del importación-exportación,

qué debe ser considerado y variará grandemente del país al país. Ninguna otra
inversión

el coste es incluido (como el valor de la tierra, mientras construyendo el arriendo,
labore, etc.) como esos precios también varíe.

Estos artículos se mencionan para proporcionarle una lista de control general de
consideraciones al inversionista para

preparando un negocio.

IMPORTANT

Estos perfiles no deben sustituirse para los estudios de viabilidad. Antes de que una
inversión sea hecho en

una planta, un estudio de viabilidad debe dirigirse. Esto puede requerir
experimentado económico y

la especialización diseñando. Lo siguiente ilustra el rango de preguntas a que las
respuestas deben

se obtenga:

* lo que es la magnitud de la demanda presente para el producto, y cómo es él
siendo ahora

¿ satisfizo?

¿ * Will que el precio estimado y calidad del producto le hacen competitivo?

* lo que es el mercadeo y plan de la distribución y a quien lega el producto es

¿ vendió?

¿ * Cómo la planta se financiará?

* Tiene un horario de tiempo realista para la construcción, el equipo, la entrega,
obteniendo,

Los materiales y suministros de , entrenando de personal, y la iniciación cronometra
para la planta

¿ se desarrollado?
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* Cómo se necesita procurar los materiales y suministros y maquinaria y

¿El equipo de ser mantenido y reparó?

¿ * el personal especializado Está disponible?

* Hacen transporte adecuado, el almacenamiento, el poder, la comunicación, el
combustible, el agua, y

¿ que otros medios existen?

* que Qué dirección controla para el plan, producción, el control de calidad, y otro

¿Los factores de han sido incluidos?

¿ * Will el complemento de industria o interfiere con los planes de desarrollo para el
área?

* que Qué consideraciones sociales, culturales, medioambientales, y tecnológicas
deben ser

¿ se dirigió con respecto a la fabricación y uso de este producto?

Información totalmente documentada que responde a éstos y muchas otras
preguntas debe ser

determinado antes de proceder con la aplicación de un proyecto industrial.

Los Equipo Proveedores, las Compañías de la Ingeniería,

Los servicios de ingenieros profesionales son deseables en el plan de plantas
industriales aunque

la planta propuesta puede ser pequeña. Un plan correcto es uno en que
proporciona la mayor economía

la inversión de fondos y establece la base de funcionamiento en que será muy
aprovechable el

empezando y también será capaz de expansión sin la alteración cara.

Pueden encontrarse ingenieros profesionales que especializan en el plan industrial
está refiriéndose al

las tarjetas publicadas en las varias revistas de la ingeniería. Ellos también pueden
localizarse a través de su

las organizaciones nacionales.

Los fabricantes de equipo industrial emplean a ingenieros familiar con el plan e
instalación

de sus productos especializados. Estos fabricantes están normalmente deseosos
dar probable

clientes el beneficio de consejo técnico por esos ingenieros determinando la
conveniencia de su

los equipos en cualquiera propusieron el proyecto.
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VITA

Voluntarios en la Ayuda Técnica (VITA) es una organización privada, sin fines de
lucro, voluntaria

comprometido en el desarrollo internacional. A través de sus actividades variadas y
servicios, VITA cría

la autosuficiencia promoviendo la productividad económica aumentada. Apoyado
por una lista voluntaria

de encima de 5,000 expertos en una variedad ancha de campos, VITA puede
proporcionar veneno técnico

la información al requesters. Esta información se lleva cada vez más a través de
económico avanzado

las tecnologías de comunicación, incluyendo radio del paquete terrestre y el satélite
bajo-tierra-orbitando.

VITA también lleva a cabo los dos anhelan - y proyectos a corto plazo para
promover el desarrollo de la empresa y

transfiera la tecnología.

LA PLANTA DE LAS CERÁMICAS PEQUEÑA

BY: PREPARADO Víctor R. Palmeri

BY: REPASADO el Dwight R. Castaño

WALLACE C. HIGGINS

LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

 

1. El Producto

Los productos son las mercancíases cerámicas pequeñas como los ceniceros, los
platos, las cajas del cigarro, los platos, los cuencos, los recipientes de agua, las
tazas, etc.,

1. La Facilidad

Este perfil describe una planta pequeña que opera con un cambio y los 16,000
pedazos produciendo un año. También describe un mediano el funcionamiento de
la planta un solo cambio que produce aproximadamente 80,000 unidades por año.

Ó
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LA EVALUACIÓN GENERAL

La inversión y fuerza de trabajo requeridas para esta planta son mismas pequeño.
Los objetos se decoran con la aplicación de cerámica los colores, engobes, y
manchas todos de los cuales pueden comprarse inicialmente en los Estados
Unidos, Inglaterra, Francia, o Alemania, y después fabricado por el alfarero. El
mercado local en menos desarrollado se limitarán las áreas debido al ingreso
medio bajo de las personas. El mercado entre los turistas dependerá a un grande la
magnitud en el grado a que los productos han conservado su las características
nativas en el proceso de producción de la fábrica. Si un el estilo distintivo es en
conserva y un mercado de exportación estableció a través de los embarques
directos en el extranjero (no sólo a través del comercio del turista), la producción
de la fábrica puede ser económicamente factible.

1. La Perspectiva

À. Economic

Como todos los artes manuales, la economía dependerá de la calidad y originalidad
del producto.

B. Technical

Una persona que tiene el talento como un artista o inventor debe tener no los
problemas serios haciendo las cerámicas. Requerirá algunos la persistencia, sin
embargo, y la disponibilidad de un horno pequeño a el fuego proba antes de a las
carreras de la producción.

1. Flexibilidad de Equipo Industrial

El elemento básico de cualquier tienda de las cerámicas es el horno que puede ser
comprado nuevo o usado, o hizo por el alfarero el experto siguiente la
consultación. El horno puede calentarse por leña que puede limitar su cost para
sólo laborar, los refractarios, y una reja de acero. O él puede calentarse
eléctricamente que requerirá termorresistente alambrando, los controles de
temperatura, y los interruptores automáticos. El obsequio de calor metales y el
talento del ceramista también son críticos.

El ventilación adecuado de los hornos es necesario ayudar elimine las partículas del
polvo arriesgadas de la atmósfera, y las máscaras deben ser llevado por aquéllos en
el contacto continuo con el polvo. Si los productos es los recipientes de comida, la
facilidad por dirigir las pruebas de seguridad debe ser prontamente disponible.

Con un poco de equipo adicional, los line del producto podrían estar extendido
para incluir los materiales del edificio como el suelo y pared azulejos o los suce de
la mercancías sanitarios como los fregaderos, retretes, etc.,

1. Base de Conocimiento

El talento nace, y aquiring el conocimiento cerámico tomará años. Pero para el
principiante, unos encendidos del ensayo serán bastante para tener una idea
básica del proceso, secando particularmente y disparando para un los tipos
específicos de arcilla.

1. control de calidad
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El comprador de una obra de arte u otro original que el pedazo cerámico quiere
tolere crujidos pequeños e imperfecciones. No para que con los platos, las tazas, y
otro género para el uso cotidiano. Éstos deben ser duros, durable, y bien vidrió. Es
más, los productos son rompibles y el cuidado necesita ser tomado
empaquetándolos por enviar.

1. Constreñimientos y Limitaciones

los materias primas Uniformes - esto es completamente crítico + la provisión
de carburante Fiable + Transport el system + las composiciones Cerámicas
para prevenir la intoxicación alimentaria

LOS ASPECTOS DEL MERCADO

1. Usuarios

Los individuos, casas, restaurantes, y los fabricantes de las partes cerámicos.

1. Proveedores

El alfarero debe encontrar un suministro local bueno de arcillas refractaria. Ya los
cuerpos cerámicos mezclados son caros. Para aprender sobre el las arcillas
disponibles de una área particular, es aconsejable avisar la geología o secciones
mineras o ministerios de la región o para preguntarles a los alfareros locales por la
disponibilidad de arcillas refractaria. O siga los ríos o arroyos y excave más bien
hasta los estratos de la arcilla uniforme se encuentra. A veces se encuentran los
depósitos de arcilla buenos lejos fuera de los ríos. La prueba para la plasticidad,
encogimiento durante secar y disparando.

En la suma a las arcillas, el alfarero necesitará minerales lo siguiente para fabricar
glaseados cerámicos y colores: el feldespato, sílice, (arena, pedernal o cuarzo),
bórax, lleve silicato, la bentonita, la sienita nefelina, blanco de España (la calcita),
óxido del antimonio, el potasio, el carbonato, el carbonato sódico, los óxidos de
hierro, el óxido del cromo, níquel, el óxido, óxido de estaño, óxido cobrizo, y óxido
del cobalto. El último se usan los óxidos como los agentes colorantes en las
cantidades muy pequeñas y puede prepararse los informes de VITA siguientes en el
asunto. El alfarero deba asegúrarse que los proveedores proporcionan una hoja
del datos material eso describe el riesgo potencial de sus productos. Condensando
los suministros podrían ser un problema en un pueblo pequeño o el área rural.

1. Cauces de las Ventas y Métodos

La planta vendería a la joyería y las tiendas departamentales, el regalo va de
compras, los supermercados, y también a los exportadores para el embarque en el
extranjero. Las cerámicas ser vendidos a las tiendas de la joyería deben ser de
calidad excepcional.

1. Magnitud Geográfica de Mercado

La distribución dependerá de los medios del transporte.

1. Competición
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Doméstico - Importó los productos fabricados en serie serán a menudo
competitivos. Los artículos del arte manual localmente-hecho baratos también
pueden competir.

La exportación - El éxito de artículos de este tipo en la exportación comercialice,
particularmente cuando no compró por los turistas pero exportó directamente,
depende grandemente en la calidad de los productos, y hasta que punto ellos han
conservado sus características nativas en el proceso de producción de la fábrica.

1. Capacidad del Mercado

Ninguna figura de la población específica es necesaria apoyar esta planta. Nivelado
de ingreso sería la limitación mayor adelante doméstico el consumo. La planta
dependería en parte en las exportaciones, ambos, directo e indirecto. El volumen
de tráfico turístico, y su el nivel de precios relativo determinará la demanda de la
exportación. Si el precio, la calidad, y el plan es correcto, ellos pueden crear su
propio Local comercialice, mientras reemplazando o artículos del supplmenting
actualmente en el uso.

LOS PRODUCCIÓN AND PLANTA REQUISITOS

Los requisitos el Rendimiento de Anual 16,000 80,000 pedazos 60/DAY 300/DAY

1. Infraestructura, Utilities la Planta Pequeña la Planta Elemento

Land 1,000 sq.ft 500 sq. el pie Building 20 ' x 30 ' 50 pie x 60 pies Power 16,000 kv-
hr 80,000 kv-hr Fuel ____________ _____________ Water 10 gal/day 300 gal/day
Otro ____________ _____________

1. Comandante Equipment & Machinery la Planta Pequeña la Medium Planta

Tools & la Maquinaria disparan las hornillas 2 2 el kiln metal pequeño 1 2 El molino
a bolas de 2 3 La quebrantadora de mandíbulas de 1 1 El placa de 1 1 amolda,
cepillos, el knives , Las espátulas de , los rascadores, criba, cuchillos del sgraffito
Los zancos de para los hornos, 2 spray 1 2 Las pistolas de pulverización de por
vidriar Los tanques de almacenamiento de (el líquido, 55 gal) 2 4

Equipo de apoyo & las partes exhibe & las cajas

EL COSTO CALCULADO DE ANTEMANO DE *TOTAL de equipo & la maquinaria
sólo $55,000 $90,000

*Based en $US 1987 precios. El coste proporcionado es las estimaciones y sólo se
da para mantener una idea general el coste de la maquinaria. No se piensa que
ellos son usados como los precios absolutos. El coste todavía necesite ser
determinado en un caso por la base del caso.

1. Materiales & Supplies la Planta Pequeña la Planta Elemento

16,000 UNITS/YR 80,000 UNITS/YR

60 UNITS/YR 300 UNITS/YR

Los materias primas de

de arcilla 100 lb/day 500 lb/day
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vidria, los varios tipos &

colora 10 gal/day 50 gal/day

Las calcomanías de 100/day 500/day

vidrian las manchas & el underglaze

mancha 0.25 lb/day 1.25 lb/day

EL OVERGLAZE DE

enyesan 20 lb/day 100 lb/day

proporciona

Las herramientas de mano de

El mantenimiento de & las partes de la reparación

Los artículo de oficina de

El Empaquetamiento de

1. Labor la Planta Pequeña la Planta Elemento

Skilled El horno de de encender 1 5 El echador de 1 5 rodan alfarero 1 5 El lote
formula 2 10 SEMISKILLED La mercancías de más limpio 2 10 El mercancías glazer
2 10 La materia prima de la preparación de 1 3 Unskilled La limpieza de 1 3 Indirect
Gerente 1 2 tenedor de libros 1 2 que fija 1 2 plantan el operator 1 2

PROCESE LA DESCRIPCIÓN

Todo el machines y equipos necesitados para esta planta pueden ser fabricado en
una sala de máquinas pequeña por un mecánico experimentado, incluso la cáscara
del horno o marco. El ceramista puede fácilmente instale el enladrillado en él, pero
deba tener un poco de especialización en el trabajo eléctrico para hacer la
instalación eléctrica. &ltvea; la planta de trabajo>

Normalmente pueden secarse arcillas de la pelota y arcillas de China y pueden
aplastarse a tamaño de la nuez o más fino. Cuando mixto con el agua, las arcillas
romperán abajo a un tamaño de partículas muy fino (menos 325 malla). Todo el
non-clay los materiales (sílice, el feldespato, la caliza, el talco, etc.) debe ser conecte
con tierra a 200 malla o más fino. Un molino a bolas puede usarse para esto.

Una vez los materias primas están en un tamaño del useable (200 malla), lote los
ingredientes del cuerpo cerámicos por ambos dos métodos: pesando en una
balanza, o usando los volúmenes específicos para cada ingrediente.

Por el resbalón lanzar, los materias primas son mixtos con el agua en el el silicato
sódico de blungers. de arcilla y carbonato de sodio calcinado se agregan al los
materiales en el blunger para controlar el peso especifico y lanzando el properties.
Cuerpo trozo puede reciclarse en el blungers de arcilla junto con los nuevos
materias primas.
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El cuerpo cerámico para el torno de alfarero es hecho usando el placa. Se agregan
los materias primas secos al placa. El agua se agrega hasta un la masa laborable
tiesa se desarrolla.

Después de que la mercancías está alejada del molde de yeso y los alfareros rode,
debe secarse para permitir el manejo suficientemente. El deben secarse los
greenware limpiados antes de decorar y vidriar y la mercancías vidriada debe
secarse antes de disparar. Cualquier humedad salió en la mercancías vidriada
causará la mercancías para crujir y caerse en pedazos durante el horno el proceso
de encender.

LAS REFERENCIAS

A menos que por otra parte declaró, estas direcciones son en el Unido Estados.

1. Manuales Técnicos & los Libros de texto

Pitman que Publica S.A.., 39 Parker St., Londres WC2B 5PB publica una serie de
libros en las cerámicas bajo Skillbooks Cerámico: El horno Construyendo, los
Glaseados, los Glaseados orientales, la Ciencia de la Alfarería, Trabajando, con
Porcelana, Saltglaze, las arcillas, etc.,

Green, D., Alfarería, Materiales, y Técnicas: Un Manual de La alfarería Vidria, Watson
Guptill Publications, 1515 Broadway, Nuevo, York, Nueva York 10036.

Kingery, W.D., Introducción a las Cerámicas, John Wiley & los Hijos, Nuevo, York.

Newlson, G. C., las Cerámicas,: El Manual de un Alfarero, Bosque Rinehart
Publicadores de Winston, 383 Madison Ave., Nueva York, Nueva York 10017,

Los elementos de Cerámicas, Norton. La Addison Wesley Prensa, Cambridge,
Massachusetts.

Rhodes, D., Arcillas y Glaseados para el Alfarero, Chilton Libro Cía., Radnor,
Pennsylvania.

1. Revistas

La Industria cerámica el Boletín americano la Sociedad Cerámica 275 St. de
Washington 65 Paseo Cerámico El newton, Massachusetts 02158 Colón, Ohio
43214 EE.UU.

Ceramica Y Cristal Argentina Claycraft F. Lacroze Londres & Sheffield Publishing la
Cía. 215 Buenos Aires 1426 Stamford Casa 65-66 St. de Turnmill Argentina Londres
EC1M 5RA Inglaterra

Las Cerámicas populares PO Box 6466 Glendale, California 92105 EE.UU.

1. Asociaciones del Comercio

Azuleje el Consejo de América, Inc. P. O. Caja 326 Princeton, New Jersey 08542
EE.UU.

1. Proveedores de Equipo, las Compañías de la Ingeniería,

Los Glaseados cerámicos, los Colores, etc.,:
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FERRO S.A., 4150 56 St., Cleveland, Ohio 44101 EE.UU., más las ventas, las oficinas
y plantas en muchos otros países de

Enamelnager, S.A.. La Hommel Compañía 28/8 Garight Rd. Hope la Calle Calcuta,
India Carnegie, Pennsylvania 15105 EE.UU.

Duncan los Productos Cerámicos, Blythe Mathey, S.A.. PO Box 7827 195 Lago del
Corazón Rd. Fresno, California 93727 EE.UU. Brampton Sur, Ontario, Canadá

Los hornos:

Harper, Inc., W. Drullar Sreet, Lancaster, Nueva York 14086 EE.UU. Alpinense, Inc.,
3051 St. de Fujita, Torrance, California 90505 EE.UU. Aten, Inc., 5721 Odana Rd.,
Madison, Wisconsin 53719 EE.UU.

1. Directorios

La Fuente cerámica 1986 que los Compradores de la Industria Cerámicos Guían El
americano la Sociedad Cerámica

1. Recursos de VITA

Entendiendo la Empresa de los Productos De arcilla En pequeña escala, por Miska,
Petersham. Volunteers en la Ayuda Técnica, Arlington, Virginia, 1984.

El Reconocimiento De arcilla comprensivo y Procesando, por Miska Petersham.
Voluntarios en Asistance Técnico, Arlington, Virginia, 1984.
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