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se instan a las Personas de details. que avisen VITA o una organización similar

para la información extensa y soporte técnica si ellos

hallazgo que una tecnología particular parece satisfacer sus necesidades.

Los papeles en las series eran escrito, repasaron, e ilustraron

casi completamente por VITA Volunteer los expertos técnicos en un puramente

basis. voluntario Unos 500 voluntarios estaban envueltos en la producción

de los primeros 100 títulos emitidos, mientras contribuyendo aproximadamente

5,000 horas de su time. el personal de VITA incluyó Leslie Gottschalk

y María Giannuzzi como editores, Julie Berman que se ocupa dado la composición

y diseño, y Margaret Crouch como gerente del proyecto.

Miska Petersham, el autor de este VITA el Papel Técnico y un

segundo uno, el Reconocimiento De arcilla " Comprensivo y Procesando, " tiene

trabajado en el campo de cerámicas durante muchos años. Él también es un

diseñador en el vaso y madera y un tallista de madera, y tiene considerable

experimente en estos campos en los países en desarrollo. Críticos de

Daniel Rhodes y Gerald Rowan también son los expertos en la arcilla y

ceramics. Daniel Rhodes está un emeritus del profesor en la University de Alfred,

Nueva York, en ceramics. Él es el autor de cuatro libros adelante

las cerámicas, y tiene la experiencia con el plan de la alfarería, los glaseados, los
hornos,

los moldes, el refinamiento de arcilla, etc. Gerald Rowan es el presidente del

la sección de arte en la Northampton Comunidad Escuela, Pennsylvania. Él

tiene un conocimiento ancho de cerámicas, la arcilla, el ladrillo haciendo, el horno
construyendo,

los glaseados, el dueño hizo equipos, etc.,

VITA es un privado, empresa no ganancial que apoya a las personas

trabajando en los problemas técnicos en los países en desarrollo. las ofertas de
VITA

la información y ayuda apuntaron a ayudar a los individuos y

los grupos para seleccionar y las tecnologías del instrumento destinan a su

situations. VITA mantiene un Servicio de la Pregunta internacional, un

el centro de la documentación especializado, y una lista informatizada de

los consultores técnicos voluntarios; maneja los proyectos del campo a largo plazo;

y publica una variedad de manuales técnicos y papeles.
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UNDERSTANDING LA EMPRESA DE LOS
PRODUCTOS DE ARCILLA EN PEQUEÑA ESCALA

Por VITA Miska Petersham Voluntario

 

 

LA INTRODUCCIÓN DE I.

Las personas descubrieron la inclinación para usar la arcilla encima de 20,000
años ago. El los principios básicos de formar, secando, y la arcilla de encender está
inmóvil el mismo hoy como ellos era entonces. Los únicos cambios significantes
desde el descubrimiento de arcilla ha sido la identificación de los materiales de
arcilla adicionales y mejoras en los métodos de los productos de arcilla haciendo.

Cada edad ha dejado atrás objetos hechos de arcilla. Antes de la introducción de
plásticos y chapa de estaño, la mayoría de los recipientes para la comida--si en
sólido o la forma líquida--era hecho de arcilla o vaso. La Arcilla de también se usó
para la decoración arquitectónica así como estructural el material, para él era el
durando abundante y largo.

Aunque la introducción los materiales de nuevos y las técnicas tienen reducido el
uso de arcilla en muchas áreas, arcilla todavía las obras un importante role. es un
material versátil que puede usarse en absoluto los niveles de technology. es común
en la mayoría de las partes del mundo, y es posible coleccionar y usarlo para
algunos tipos de los productos sin los activo exhibido grandes. Yet, en muchos
desarrollo, los países, es un recurso del underutilized.

LAS APLICACIONES DE ARCILLA

Las cerámicas son el término general para productos del manmade formados de
cualquiera

el material de la arcilla natural y transformó en un estado duro permanente

por heat. El término incluye:

* la Alfarería de y porcelana que consisten en tales artículos como porcelana

Las muñecas de , el dinnerware, la mercancías sanitaria (los retretes, los fregaderos,

etc.), cookware, y la Alfarería de flowerpots. se define como

la mercancías cerámica, sobre todo la alfarería y objetos de barro que

se refiere principalmente a las formas del recipiente (por ejemplo, ollas, vasos)

hizo a menudo de clay. rojo bajo-disparado Esta definición,

sin embargo, varía grandemente del lugar a place. Hollowware

y giftware son condiciones usadas al referirse al dinnerware

y los artículos decorativos como los ceniceros y las esculturas pequeñas.
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* cerámicas Estructurales e industriales que consisten de un ancho

van de artículos usados construyendo e industry. Bricks,

azuleja, y las cañerías de la cloaca son algunos ejemplos de estructural

products. Sparkplugs cerámico, los aisladores, los forros del horno,

etc., es algunas cerámicas industriales.

LA COMPOSICIÓN DE AND DE ORIGEN DE ARCILLA

El desgaste de filón intrusivo (la piedra de origen volcánico) encima de

los estiramientos largos de causas de tiempo geológicas la formación de arcilla

minerals. Esta piedra es normalmente feldespática (es decir, contiene

principalmente el feldespato) en las áreas templadas y en la tierra continental
grande

las masas, considerando que en las áreas volcánicas tropicales dónde pequeño o
no

el feldespato existe, es normalmente basáltico (es decir, contiene principalmente

el basalto) . Las situaciones geográficas diferentes, los materiales de la fuente,

y climático (curando) las condiciones producen las combinaciones diferentes

de minerales arcillosos y los tipos diferentes de impurezas que

produzca las características activas diferentes de las arcillas.

La mayoría la arcilla es hecho a de varios minerales arcillosos que son similares

pero tiene las características activas diferentes. Aunque uno no puede

vea con el ojo desnudo qué minerales arcillosos están presentes y en eso que

proporcione, los ceramistas experimentados normalmente pueden suponer la
laborabilidad

de arcillas observando su manejo y las propiedades de encender.

Determinando qué minerales precisamente están realmente presentes requiere

el análisis del laboratorio caro, cuidadoso, y detallado--pero incluso

esto está sujeto al error.

Caolín ([A1.sub.2.O.sub.3]/[2SiO.sub.2]/[2H.sub.2.O]) es el mineral de la arcilla más
común, pero

los puros depósitos de caolín son un hallazgo raro. Estos depósitos, cuando
encontró,

a menudo tiene el valor comercial porque su uso en la industria no es

limitado a ceramics. el Puro caolín es blanco, el non-plastic, y

favorablemente terco (las arcillas refractaria son ones que se resisten el calor y
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no funda cuando ellos se sujetan a las temperaturas de encender altas).

Se llama una arcilla primaria, porque es arcilla encontrada donde él

se formó.

La mayoría de las arcillas es predominantemente caolín mezclado con otros
minerales arcillosos

e impurezas como hierro, manganeso, mica, sílice, y

la piedra fragments. Las mezclas diferentes y proporciones afectan el

las propiedades activas de arcillas, causándolos variar en su conducta.

Algunas arcillas sólo son convenientes para un tipo de producto, otros,

tenga los usos más anchos, y todavía otros son totalmente unusable. El

sólo manera segura dado determinar la laborabilidad de una arcilla particular

es hacer el producto deseado en una base del ensayo y analizar el

results. Este tipo de prueba práctica es mucho más satisfactorio

para la mayoría de los funcionamientos que el testing del laboratorio más
complicado,

qué sólo debe emprenderse después de una arcilla o la mezcla se juzga

utilizable.

Las arcillas rojas normalmente son la mayoría encontrado en los depósitos adelante
o cerca del

la superficie del earth. Ellos se llaman las arcillas secundarias porque

ellos han sido desgastados y han llevado de su fuente primaria por

la escarcha, la lluvia, o cuerpos de agua, volverse los depósitos sedimentarios
grandes,

al fondo de lagos y mares. Como ellos se llevan a lo largo de, éstos,

las arcillas entran en el contacto con otras substancias naturales, como

arena, calcio, y los compuestos férricos. que las arcillas Rojas contienen varios

impurezas que bajan la resistencia a calor de las arcillas mientras haciendo

ellos conveniente sólo para la alfarería. La Alfarería arcilla normalmente es

la red oscura, muy plástico, y fuegos a una temperatura relativamente baja.

Muchas arcillas se caen entre caolín (la más pura arcilla) y la arcilla roja

(la pura arcilla) en sus propiedades activas, y cada de arcilla

debe probarse para determinar su usefulness. Algunos individualmente

las diferencias generales existen entre arcillas encontradas en las regiones
templadas

y aquéllos encontraron en las regiones volcánicas tropicales. Estas diferencias
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es el resultado de cambios en las proporciones de minerales arcillosos

e impurities. Las diferencias principales entre los dos

se perfilan las arcillas en Mesa 1, mientras generalmente indicando la magnitud a

qué depósitos de arcilla deben examinarse para el suitablility.

 

La Mesa de 1. Fiabilidad de Arcillas Templadas

Contra las Arcillas Volcánicas Tropicales

El Distance Grado la Calidad de Consis -

Teclee el of de Origen de of el of de De arcilla de tency de

Clay Clay Traveled Weathering Mix De arcilla de Arcilla

Temperate Del feld- Slow Largo Bien- Relativamente

spathic mecen el weathered mixed el mismo

en muchos

deposita

Tropical De basal- Corto Poorly Many Rápido

El Volcanic tic rock a las weathered mixed variaciones

Los none de igualan en uno

depositan

Aunque todos los depósitos deben verificarse cuidadosamente para la consistencia

y satisfecho, esto sostiene arregle sobre todo para arcillas encontradas en el

tropics. pueden usarse las arcillas Tropicales para hacer algunos tipos de arcilla

los productos, pero ellos son a menudo más difíciles dado usar y requerir

mucho más habilidad y cuidado.

II. LA TEORÍA DE AND DE TECNOLOGÍA BÁSICA

ADQUIRIENDO SU ARCILLA

Si usted el paln para producir cantidades grandes de objetos de arcilla, usted,

deba estar seguro que hay una reserva suficiente de arcilla del

la misma calidad para durar un mínimo de 10 años. de que La arcilla debe ser

suficientemente veneno para producir el product. deseado Cuando

la arcilla adquisitiva, el coste puede variar de unos centavos a 20 o 30

los centavos por pound. Usted debe considerar 10 a 15 centavos un maximum. En
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una área dónde productores deben recoger y deben procesar su propia arcilla,

todo el coste asociado debe tenerse en cuenta.

LA ARCILLA PROCESANDO

 

La arcilla o puede procesarse en una planta diseñada para una arcilla fabricante o
en una planta del proceso que sirve varios fabricación la Arcilla de operations. se
mina y sus impurezas quitaron; es entonces molido si necesario, empaquetó, y
guardó en húmedo forma plástica o cuando el polvo seco llamó la harina de arcilla.
Removal de + se hacen impurezas transportadas de la arcilla en la arcilla moje o
estado seco, dependiendo del material original, la cantidad, necesitado, coste, y
use. La arcilla seca, refinada es entonces mixta con otras arcillas o aditivos, como el
feldespato, para producir el el cuerpo de arcilla deseado (un cuerpo de arcilla es el
material preparado de qué cualquier artículo cerámico es hecho).

Como en todo las industrias, la industria cerámica ha desarrollado su propio la
terminología de arcilla durante los años. En las secciones que siguen, algunas de
las condiciones más comúnes que relacionan a los varios procesos de la arcilla es
defined. que Casi todos estos procesos pueden hacerse a mano, por el machines
pie-impulsado simple, o por complejo mecánicamente impulsado machines.
Generally, el cost y la calidad del el producto de arcilla sube como la sofisticación
en los aumentos de tecnología. En el caso de fabricación de artículos idénticos en
g de gran potencia de un artículo, el cost por el artículo generalmente disminuye,
dado que la demanda para el artículo es alto.

La Preparación de arcilla

Los cuerpos de arcilla son una mezcla de uno o las arcillas más naturales más tal
otros materiales como el feldespato, sílice, etc. que se preparan los cuerpos De
arcilla en un estado líquido para resbalón que lanza; en un estado semisólido para
la creación de plástico, y en un estado casi seco para la pieza estampada seca.

Las Técnicas arcilla-formando

Alfareros forman la arcilla de varios maneras. Algún moldeo popular los métodos se
describen debajo.

* el Tirar es el acto de volverse un trozo de arcilla semisólida en el wheel. de un
alfarero La arcilla se tira " (formó) en el rodan mientras los giros de la rueda.

* Jiggering es un método muy mecánico de hacer tableware. En este proceso, un
trozo de arcilla semisólida es puso en un palo de yeso convexo y se volvió mientras
un La plantilla de se sostiene contra it. Como los giros de palo de yeso, que la arcilla
se aprieta en la forma.

* la Expulsión de involucra apretando fuera un trozo de arcilla semisólida a través
de un molde de conformado.

* el Apretando involucra la pieza estampada un trozo de arcilla semisólida en un
molde.
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* Slip que lanza involucra el resbalón de fabricación (la arcilla líquida) y moldea él
en un yeso seco mold. que El yeso absorbe riegan, mientras formando una piel de
arcilla del secador en la superficie del molde. Cuando el líquido se vierte fuera de,
esta piel queda, mientras tomando la misma forma como el mold. El cuerpo de
arcilla es mixto con riegan para hacer el resbalón pero este resbalón ordinario casi
es imposible para usar debido a shrinkage. excesivo hacerlo trabajan bien, uno o
más deflocculants (los ablandadores de agua) Se agregan como el silicato sódico
en las cantidades muy pequeñas. Esto disminuye el agua necesario hacer el
resbalón El líquido de y por consiguiente reduce el encogimiento que permite él
para ser cast. Muchas arcillas no son convenientes para lanzar debido a la
dificultad logrando deflocculation. Sólo un que la prueba práctica de las
propiedades modelas dirá.

* la creación Plástica: Antes de semisólido (plástico) la arcilla puede ser formó por
el método cualquier, debe mezclarse (amasó) para obtener una consistencia igual y
eliminar el aire aprisionado. que Esto puede hacerse a mano, a pie, o por machine.
En la mayoría las nuevas plantas, un placa de la mezcla para aplastar y mezcla y un
vacío La amasadera de para de-airear y preparar la arcilla se usa.

* la pieza estampada Seca requiere sumamente las presiones altas y un
cuidadosamente-controló la humedad content. debido al necesitan para el equipo
caro, la pieza estampada seca está el mejor preparada para la fabricación en gran
escala.

III. ESTABLISHING UN ENTERPRISE: VARIACIONES
AND ALTERNATIVAS DE ARCILLA

Esta sección discute que los recursos básicos exigieron establecer los varios tipos
de plantas cerámicas en pequeña escala. Antes de que nosotros procedamos con
esta discusión, es importante notar lo siguiente:

Abriendo y mantener una planta cerámica en pequeña escala son un complejo,
funcionamiento exigente que requiere un compromiso jornada completa. Las
personas deben considerar sólo embarcando en tal una ventura si ellos se entrena
para hacer los productos cerámicos de calidad superior suficientemente, y es
capaz de diseñar y construir el cerámica básico el equipo necesario por hacer el
género cerámico. El tradicional el aprendizaje para un ceramista es siete años.

Un error común es la noción que cualquiera puede preparar un cerámica el
negocio y tiene el éxito a él después de sólo unas semanas de entrenar. Dado que
esa tecnología del cerámica es relativamente simple, mientras poniendo a un
miradas comerciales cerámicas ilusoriamente fácil. Sound que los consejos deben
se busque de un experto cerámico calificado para tener éxito en el industry.
cerámico El experto debe tener la experiencia ancha en la tecnología cerámica, el
plan, y mercadeo, y debe tener el tiempo para estudiar las condiciones culturales y
económicas locales antes de dar el consejo.

Generalmente hablando, los progresos de la producción cerámicos en pequeña
escala, de la tecnología relativamente simple a la tecnología más compleja como la
demanda, mercados, y aumento de gasto.

Ñ



9 / 17

UN LADRILLO EN PEQUEÑA ESCALA LA PLANTA
INDUSTRIAL

Pueden hacerse los puros ladrillo fabricando en una planta pequeña operado por
uno o más obreros. El Arreglo coste es muy bajo, pero un la fuente de arcilla
cercana y el combustible barato o libre son necessary. Fuel la lata sea madera
desecha, el coco descascara, o material similar en la abundancia. El rango del coste
total de aproximadamente $1,000 para el equipo básico a $10,000 para un poco
de bueno-calidad, el equipo importado.

Los ladrillos pueden formarse en los moldes de madera simples en la tierra con
ningún equipo del proceso detallado requirió. Para un más sofisticado el
funcionamiento, simple accionado por la mano (el palanca-tipo) el machines
urgente es available. que Esto mejora apariencia y calidad.

En la mayoría de los casos de fabricación del ladrillo en pequeña escala ningún
horno apropiado está used. que Una escena abierta llamó una alerta hace uso del
ladrillo que es ser fired. dejando los cauces abiertos a través de la alerta, un el
camino para el calor se proporciona. Después de disparar, todos o parte del la
alerta es dismantled. Often las paredes que contienen las bocas de fuego se sale a y
todas las otras partes reconstruyeron después de que cada firing. que es raro a
este nivel que un horno de la alfarería regular se lo usa subsecuentemente es
inútilmente caro y sostenimientos un mínimo de ladrillos.

Por el ladrillo fabricar más sofisticado, el levantamiento del coste con los aumentos
en la productividad de la planta y en la calidad y cantidad de equipment. La tarea
primaria aquí es analizar el mercado, para que esa potencia productora puede ser
consistente con la demanda para el product. Only después de analizar el mercado
enlata alguna determinación de la viabilidad es made. que Este papel no intenta
proporcionar las estimaciones en el cost de operar una fabricación del ladrillo
sofisticada la planta; hacer serían así sin sentido, desde todos los aspectos de este
tipo de funcionamiento está sujeto a la variación local. UN SUELO EN PEQUEÑA
ESCALA LA TEJA DE TECHO DE OREGÓN LA PLANTA INDUSTRIAL

Para un funcionamiento muy simple, puro, el cost (excluyendo el coste
construyendo) debe ser aproximadamente $15,000. There son las tantas variables
involucró que este cost es a bueno una aproximación para medio conditions. es
posible mano-hacer azulejo de todos los tipos a mucho más bajo cost, pero éstos
no son prontamente como aceptado adelante el comercialice como los azulejos
más sofisticados. Una excepción es esas áreas donde la tradición de la mano ya se
establece bien y en éstos casos que ya se establecerán bien las condiciones de
fabricación.

Se dan artículos de equipo básicos y su coste en Mesa 2.

Mesa 2. Estimated el Coste de Equipo para un En pequeña escala Floor o teja de
techo la Planta Industrial

El Equipo Coste El tipo de (los Dólares) (*) El equipo Imported Local

La prensa y viaja 1,000 to 10,000

Mezcle al placa 500 to 3,000

La quebrantadora de mandíbulas 800 to 3,000
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Pug muelen 1,000 to 10,000

El molino a bolas 500 to 5,000

El horno 1,000 to 10,000

El equipo pequeño misceláneo 1,000 to 5,000

El transporte (el camión) 5,000 to 15,000

(*) El coste variará, mientras dependiendo de la calidad de equipo y donde él se
compra.

Note: Processing a que pueden construirse a menudo localmente
considerablemente los equipos menos cost que que para el equipo importado.

UNA PLANTA DE HOLLOWWARE PEQUEÑA

El tipo de producto del hollowware es la llave al arreglo la Multa de costs. las
cerámicas (el ej., loza y porcelana) requiera el caolín muy refinado, el feldespato, y
sílice que es cara. Estos materiales puede comprarse localmente, si disponible, o
extranjero, en su el estado refinado; o ellos pueden comprarse en su estado inculto
y refinado al factory. El coste del arreglo variará del funcionamiento al
funcionamiento, dependiendo del juego local de condiciones cada uno el
funcionamiento encounters. por ejemplo, la necesidad dado importar los
materiales pueda conducir el coste.

Si los materiales cerámicos están localmente disponibles, y no requiere el proceso
extenso, o si menos de la mercancías de cima-calidad los deseamos estamos el
producto, el coste del arreglo puede variar de $25,000 a $100,000, dependiendo
del tipo y cantidad de productos produjeron, y si el equipo es localmente hecho o
importó.

Un hollowware pequeño planta empleando a 10 a 15 personas tendría a afiance un
mercado grande para sus productos garantizar el excesivo el coste del arreglo de
refinar y procesar materials. Imported cerámico el equipo procesando solo pudo el
cost encima de $100,000.

Las plantas ya en la existencia en el Oriente y algunas otras áreas ha sido fijo a para
mucho menos, pero debe recordarse que la tradición, habilidades necesarias, y
aceptación del mercado han sido allí para generations. En el orden para poner
arriba en una área sin esto el fondo, las condiciones muy diferentes pueden aplicar.
El coste es considerablemente superior desde que hay muchos más dificultades a
supere.

Para la fabricación en gran escala de productos de arcilla como el dinnerware y
giftware, el coste del arreglo puede ir de $100,000 a encima de $1 las Inversiones
de million. de esa magnitud requieren un análisis cuidadoso de mercados
potenciales.

Las cerámicas de especialidad como los sparkplugs, aisladores, o químico
porcelana requiere un pequeño - a mediano, muy sofisticado el funcionamiento, así
como una fuente fiable de caolín de calidad superior, el feldespato, y silica. El coste
del arreglo es por consiguiente relativamente alto.

Í Á
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IV. COMPARING LAS TECNOLOGÍAS CERÁMICAS

LOS AVANCES EN LAS CERÁMICAS

La tecnología cerámica simple se desarrolló hace tiempo por las familias y gremios
que guardarían celosamente del público cualquier nuevo avance ellos habían
hecho en el field. Por esta razón, el campo de las cerámicas eran lentas cambiar.
Only dentro de los últimos 30 a 40 años tenga los nuevos descubrimientos
cerámicos sidos hecho disponible al público. El público tiene el acceso ahora a los
libros y cursos que los proporcionan con un más el ambiente del aprendizaje
abierto. A pesar del conocimiento que se ha ganado lejano así, muchos aspectos
de cerámicas todavía no son completamente understood. Only a través de la
investigación continua puede nosotros ensanche nuestra comprensión del campo
para hacer bien cerámico products. Nuevos resultados incitados por la
investigación alto resistente al calor los materiales continúan poniéndose
disponibles.

SIMPLE CONTRA LAS TECNOLOGÍAS AVANZADAS

Las ventajas de las tecnologías cerámicas básicas encima de más adelantado las
tecnologías son eso:

* ceramistas de con sólo habilidades mínimas pueden producir la alfarería,
enladrillan, o azuleja fácilmente debido a la simplicidad del Las tecnologías de ;

* empresarios de necesitan invertir sólo una cantidad pequeña de capital;

* ceramistas de pueden producir los artículos cerámicos de las arcillas locales y los
vende en el mercado nacional.

La única desventaja de las tecnologías básicas es que ellos producen bajo - a los
productos de medio-calidad en lugar de los productos de cima-calidad. En el orden
para mejorar la calidad de cerámica significativamente los productos, empresarios
necesitarían invertir en más sofisticado el equipo, así como contrate a los obreros
especializados más favorablemente. para hacer así, sin embargo, aumentaría la
inicial y el operando el coste.

V. CHOOSING LA TECNOLOGÍA

Escogiendo el tamaño, situación, y tipo de industria cerámica requiere cuidadoso
en consideración a todos los hechos. There es ningún universal formula. Cada caso
debe ser considerado solo desde que hay tantos factores para considerar.

Incluso para un funcionamiento muy pequeño, algún amable de estudio de
viabilidad por una persona calificada debe emprenderse. Que la persona escogido
realizar el estudio se califique es importante, por conseguir, el consejo malo de un
cost de lata de nonexpert más a la larga que recibiendo el consejo legítimo de un
experto a la misma salida.



12 / 17

EL TO DE FACTORES CONSIDERA EN ESCOGER LA
TECNOLOGÍA

Equipment: Domestic cerámico Contra Importó

La maquinaria de arcilla apropiada es una de las llaves a un funcionamiento exitoso.
Por ejemplo, un molino a bolas simple capaz de ocuparse dado el 100-libra pueden
construirse lotes de arcilla en el país si un machine bueno la tienda es available.
Este tipo de molino es puro, sin embargo, y tiene una vida relativamente corta de
aproximadamente cinco años. En el otro dé, él el coste aproximadamente $500 a
$1,000 y puede repararse localmente. El otro extremo es comprar de los Estados
Unidos o Europa un sofisticado molino como que hace el mismo trabajo
esencialmente un simple la pelota mill. Sophisticated que los molinos a bolas duran
considerablemente más mucho tiempo y requiere menos mantenimiento, pero los
repuestos están disponibles de en el extranjero sólo, y el coste inicial es muy mayor.

Se localizan proveedores de equipo cerámico en las naciones industrializadas, y la
mayoría de su equipo se construye para pedir. Porque estos proveedores tienen los
inventarios muy pequeños, si cualquiera, puede tomar ellos con tal de que un a dos
años llenen los órdenes para el nuevo equipo, pero hay pocas cámaras de
compensación centrales. La fuente buena de información para el equipo usado
cualquier suministro cerámico grande es la casa en cualquiera de los países
industrializados.

Los equipos fabricaron en los Estados Unidos, Bretaña, y Europa es bien hecho,
sofisticado, y caro. India produce el cerámica equipo que es fornido, menos
sofisticado, y muy más barato, pero enviando y llegada real del pedazo correcto de
los equipos pueden ser la fuente de muchos dolores de cabeza.

Salvo el ladrillo de fuego y tablas del setter que deben importarse la mayoría del
equipo puede construirse localmente si una sala de máquinas calificada está
disponible.

En seleccionar el equipo, la consideración cuidadosa debe darse a los requisitos de
energía; la disponibilidad de presente y la energía futura las fuentes; y el coste de
energía actual y futuro.

Clays: Domestic Contra Importó

A veces pueden importarse las arcillas refinadas al coste razonable, pero en la
mayoría de los casos lo siguiente la regla de las razones contra las importaciones:

* la Confianza de en una fuente importada podría causar la producción cerámica
para venir a una parada si, por cualquier razón, esa fuente se puso indisponible.

* el Coste de para importar es los usaully algo superior por ejemplo, que envian el
coste son superiores).

* la Importación de de arcillas impide la venta de materiales locales.

* la Importación de de dinero de desagües de arcillas fuera del país.

* la Importación de de negocio de tomas de arcillas refinado fuera de las industrias
del arcilla-proceso locales.

Las Preguntas de Negocio Importantes contestando
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Cualquiera interesó en rebusque de la fabricación cerámica--sea él un en pequeña
escala, medio-balanza, o el funcionamiento de gran potencia--deba sepa las
respuestas a los siete juegos de negocio básico las preguntas proporcionaron en
esta sección. Los Grupos de de preguntas son divididos en lo siguiente categorías:
comercializan estudio, la fuente de combustible, la fuente de arcilla, labore,
requisitos de equipo, el plan del producto, y la situación comercial.

El Boletín del FMI del Mercado

1. ¿Qué productos de arcilla están actualmente en el uso?
2. ¿En qué volumen?
3. ¿Cuál es el locally? hecho lo que se importa?
4. ¿Qué por ciento del mercado el producto local representa?
5. ¿Qué parte del mercado lo enlata la hartura realísticamente?
6. ¿Si un nuevo producto es considerado, lo que es la demanda esperada?
7. ¿Es este un resultado del guess? de un survey? el consensus? general otro?

Alimente la Fuente

1. Teclee el desired? (Normalmente el gas, aceite, madera, o aserrín;
electricidad

es caro como es los equipos exigieron producir el Combustible de it.

La fuente de y tipo de arcilla afectan límites de temperatura requeridos a

producen los objetos que a su vez grandemente afecta el cost.)

1. ¿La disponibilidad?
2. ¿Cost?
3. ¿Estime de cantidad ser usado?
4. ¿El transporte (Si madera o aserrín)?

La Fuente de arcilla

1. ¿La disponibilidad en la cantidad apropiada? (el mínimo de suministro de 10-
año)

2. ¿Cost para coleccionar y procesar? (Bajo 15 centavos por la libra para usar)
3. Quality? (el Conocimiento de resultados de la prueba y los productos

modelos intentó)
4. ¿Qué importaciones son necesarias? (no debe estar más de 20 por ciento)
5. ¿Qué a la disponibilidad de cost? de import? ?

La labor

1. ¿El how? del locally? especializado dónde? ¿EL COST DE ?
2. ¿El cost de availability? de overseas? especializado?
3. ¿Emprenda modelo, experimentado y semicualificado?
4. ¿La productividad relativa?
5. Trainability? (es decir, conversión de miembro de una tribu nómada a la

fábrica

Obrero de )

1. La consideración cultural (es decir, de clase baja u ocupación de la casta,

el prejuicio sexual, etc.)
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1. El allowances? Entrenando (Normalmente seis meses a un año para el
general

El producción personal; y dos a seis años para capataces,

Técnicos de , y diseñadores)

Los Requisitos de equipo

1. Localmente el built? (Posible con la sala de máquinas competente)
2. ¿Importado?
3. Qué country? (En los Estados Unidos, Bretaña, Europa, e India,

El cost de y calidad varían)

1. El tamaño y needed? del tipo (Generalmente requiere la ayuda especialista)

El Plan del producto

1. Diseñe el quality? (Para la penetración del mercado exitosa, planes--sobre
todo

El giftware de y hollowware--debe ser único y de alto

La calidad de )

1. ¿Diseñe el source? En la casa o fuera de diseñador?
2. ¿Cost?
3. ¿La disponibilidad?

La Situación comercial

1. ¿El potencial de las ventas al por menor?
2. El transporte de materias primas (la arcilla es pesada, y un grande

La cantidad de se necesita; también debe guardarse por procesar y

¿ usan) contra el transporte de producto final?

1. ¿La disponibilidad de labor?
2. ¿Dividiendo en zonas?
3. ¿El acceso a enviar importaciones o exportaciones?
4. ¿Alimente la fuente?
5. ¿La polución de ambiente?

LAS ORGANIZACIONES CERÁMICAS

El americano el Boletín de la Sociedad Cerámico El americano la Sociedad
Cerámica 65 Paseo cerámico Colón, Ohio 43214 EE.UU.

La Asociación de Investigación de Cerámica británica El Camino de las reinas
Penkhull Atizar-en-Trent, ST4 7LQ EL REINO UNIDO

La Industria cerámica y Ladrillo y Registro De arcilla Cahners Publishing la
Compañía, Inc. 1350 E. Touhy Avenida Embale 5080 Las Llanuras de Des, Illinois
60018 EE.UU. Publishes la revista de la Industria Cerámica
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El indio la Sociedad Cerámica El Vaso Central e Instituto de Investigación de
Cerámica Calcultta 700032 INDIA

El Indonesia Cerámica Investigación Instituto J1. Jend. Achmad Yani 392 Bandung,
Oeste Java INDONESIA

LOS FABRICANTES DE AND DE PROVEEDORES
CERÁMICOS

EL AND GENERAL USÓ EL EQUIPO

La Compañía de Bonnot La División de Hermanos de Cámara 805 Calle del Lago
Kent, Ohio 44240 EE.UU.

La Planta Cerámica británica y Maquinaria La Asociación de Fabricante de Embale
87 WEYBRIDGE, SURREY, KT13 9JS, REINO UNIDO,

La Denver Equipo División La alegría la Compañía Industrial Embale 340 Primaveras
de Colorado, Colorado 80903 EE.UU.

El globo la Compañía Comercial (usó el equipo) 1801 Atwater Ave. Detroit,
Michigan 48207 EE.UU.

La Maquinaria De arcilla Internacional de Delaware, Inc. Embale 211 Wellsville,
Ohio 43968 EE.UU.

La Compañía de Maquinaria de Mohr, Inc. (usó el equipo) Embale 1148 Dearborn,
Michigan 48121 EE.UU.

Netzsch, Inc. El subalterno. Gebrueder Netzsch 119 Manera de Pickering Exton,
Pennsylvania 19341-1393 EE.UU.

SACMI Vía Statale Selica 17-UN 40026 IMOLA, ITALIA,

La Takasago Industria Compañía, S.A.. Dachi-cho La Toki-ciudad, Gifu-pref, JAPÓN
09-54,

À. J. Wahl, Inc. 8961 Avenida Central Brockton, Nueva York 14716 EE.UU.

LA MEZCLA DE AND DE MOLINOS A BOLAS
MULLERS

Paul O. Abbe, Inc. 400 Avenida del Centro Poco se Cae, New Jersey 07424 EE.UU.

El americano la Corporación de la Maquinaria De arcilla 1716 Dillion Place, NE, El
cantón, Ohio 44705 EE.UU.

La Clearfield Machine Compañía Embale 992A Clearfield, Pennsylvania 16830
EE.UU.

La Compañía de la Ingeniería nacional La Simpson Mezcla-placa División 20 N.
Wacker Paseo, Colección 2060, Chicago, Illinois 60606 EE.UU.
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LA MAQUINARIA DECORANDO

Malkin, S.A.. El Camino de Campbell Atizar-en-Trent, ST4 4ES, REINO UNIDO,

SOPLADORES DE AND DE QUEMADORES

La Corporación de Maxon Embale 2068 Muncie, Indiana 47302 EE.UU.

MACHINES APLASTANTE

Molinero Compañía de Equipo Embale 1856 Salisbury, Carolina del Norte 28144
EE.UU.

LA CEDAZOS AND TAMAÑO DE PARTÍCULAS
REDUCCIÓN

La Corporación americana Alpinense Embale 389 Natick, Massachusetts 01760
EE.UU.

LOS FILTROS PRENSA, AND DE EXTRUDERS LOS
MOLINOS DE PUG

Edward & Jones, Inc. Embale 128, 563 Águila la Rock Avenue Roseland, New
Jersey 07068 EE.UU.

FRH Extruding Machines Los Plymouth Locomotora trabajos La campanilla y las
Calles Altas Plymouth, Ohio 44865 EE.UU.

Haendle, Karl & Soehne Postfach 1251 D-713 Muehlacker, ALEMANIA ORIENTAL,

LOS HORNOS

Alpinense, D.C., Inc. 3051 Calle de Fujita Torrance, California 90505 EE.UU.

Los Hornos de Bickley, Inc. Embale 6069 Filadelfia, Pennsylvania 19114 EE.UU.

Las Industrias de Harrop, Inc. 3470 E. Quinto Avenida Colón, Ohio 43219 EE.UU.

Heimsoth Keramische Ofen Schuetzenallee 41 3200 HILDESHEIM, ALEMANIA
ORIENTAL,

LOS SECADORES

Anhydro, Inc. 165 John el L. Dietsch Cuadrado Attleboro Falls, Massachusetts
02763 EE.UU.



17 / 17

AZULEJE LA PRESSES/BRICK AND AZULEJO
MAQUINARIA

La Corporación de Abex La División de Dension 1220 Camino de Dublín Colón,
Ohio 43216 EE.UU.

CA que Aprieta las Prensas, Inc. Embale 1766 Nuevo Brunswick, New Jersey 08902
EE.UU.

Cincinnati, Inc. Embale 11111 Cincinnati, Ohio 45211 EE.UU.

J.C. Steele & los Hijos, Inc. Embale 951 710 S. Morera Calle Statesville, Carolina del
Norte 28677 EE.UU.
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