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LOS INDUSTRIA PERFILES
La Introducción de

Este Perfil de la Industria es uno de una serie que describe industries. pequeńo o
mediano 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 y especialización. que
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 investment. que 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 a country. No 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.

| Nueva vida para recursos de VITA

LOS VASO RECIPIENTES (El Proceso Por Partida
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IMPORTANT

Estos perfiles no deben sustituirse para la viabilidad studies. Antes de una inversión
es hecho en una planta, un estudio de viabilidad debe dirigirse. Esto puede requerir
experimentado económico y expertise. diseńando ilustra el rango de preguntas a
que las respuestas deben lo siguiente se obtenga:

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

ż * 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 ż
vendió?

ż * 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 ż se desarrollado?

* Cómo se necesita procurar los materiales y suministros y maquinaria y żEl equipo
de ser mantenido y reparó?

ż * el personal especializado Está disponible?

* Hacen transporte adecuado, el almacenamiento, el poder, la comunicación, el
combustible, el agua, y ż que otros medios existen?

* que Qué dirección controla para el plan, producción, el control de calidad, y otro
żLos factores de han sido incluidos?

ż * 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 ż 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 Compańías de la Ingeniería,

Los servicios de ingenieros profesionales son deseables en el plan de plantas
industriales aunque la planta propuesta puede ser pequeńa. 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
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determinando la conveniencia de su los equipos en cualquiera propusieron el
proyecto.

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
productivity. Supported económico aumentado por una lista voluntaria de encima
de 5,000 expertos en una variedad ancha de campos, VITA puede proporcionar
veneno técnico la información a 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.

LOS VASO RECIPIENTES

(el proceso por partida)

BY: PREPARADO William B. Hillig BY: REPASADO Víctor R. Palmeri William D. Walker

LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Producto

Los productos son los recipientes de vaso (las botellas, jarros, y frascos) necesitó
por la comida, farmacéutico, y otro, los fabricantes por empaquetar sus productos.
Los Vaso recipientes también son usados por households. UNA fábrica por hacer
los recipientes de vaso hacer los tales otros artículos como el tableware pueden
extenderse (las tazas, bebiendo, las gafases, cántaros) y construyendo los
materiales (el vaso bloquea, los aisladores eléctricos).

El vaso es un material duro, quebradizo producido calentando una mezcla de
arena, caliza, y carbonato de sodio calcinado (es decir, sílice, óxido del calcio o
carbonata, y carbonato sódico) a las temperaturas subidas a-mil (1,300[degrees]C
a 1,600[degrees]C) . pueden agregarse Otros minerales o óxidos de metal para el
color o para mejorar las propiedades del los glass. Vaso artículos también pueden
ser hechos fundiendo y re-formando el vaso usado, o cullet, un proceso que
puede, se use donde los materias primas básicos son indisponibles.

En el orden para evitar la fragilidad inducida o incluso rotura espontánea causada
por tensiones que resultan de también el rápido refrescando, los productos de
vaso deben templarse--despacio y cuidadosamente refrescó--cuando ellos cambian
de un material del deformable a un estado rígido.

La Facilidad

Hay muchos procesos por que el vaso caliente, viscoso puede formarse en las
formas deseadas. Las botellas son hecho volando una burbuja espesa de vaso en
un molde darle la forma externa deseada y formar cosas así ofrece como hilos del
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tornillo o emblemas. los Tales artículos como los platos y los aisladores eléctricos
también puede hacerse forzando el vaso caliente, suave en un dado cavity. Esto
puede hacerse por mano o con un machine. Incluso el vaso de la hoja puede
hacerse en las cantidades moderadas allanando el vaso fundido con una agua -
roller. However férrico refrescado, haciendo el vaso de la ventana veneno en las
cantidades grandes requiere un inversión que está más allá del alcance de este
papel.

Este perfil describe que la fabricación en serie pequeńa planta con una fuerza
obrera de 10 a 50 personas que producen 500 a 25,000 recipientes por día. Los
dos tipos de proceso por partida son proceso de la olla y proceso del día-tanque.
En el proceso de la olla, el vaso se produce en ollas " de la arcilla refractaria " que
sostienen 25 a 1,500 kg de crudo materials. que UN círculo de 6 a 24 ollas se
coloca interior simplemente las paredes de un furnace. redondos grandes Esto el
proceso semi-continuo puede producir aproximadamente 500 o más botellas un
día.

El proceso del día-tanque es más continuo y requiere alguna maquinaria; puede
producir aproximadamente 25,000 las botellas un day. que Un tanque del día
puede sostener arriba a 10 toneladas de vaso fundido. que UN tanque terco-
ladrillo-rayado es llenado de los materias primas a la salida del operation. que El
tanque se calienta para fundir los materiales entonces en glass. Usually en el día
después de fundir y la homogeneización ha ocurrido, un tapón está alejado del
tanque y el vaso fundido se dirige en el botella-soplar (u otro) machinery. Cuando el
el tanque está vacío, se refresca y el proceso es repeated. que El proceso puede
repetirse cada 2 o 3 días.

Aceite o el embrague electromagnético se usa para producir las temperaturas
necesarias necesitadas hacer los glass. Si ellos son no disponible, carbón o madera
pueden usarse para producir gas que se quema para calentar el horno entonces o
tank. La disponibilidad de arcilla refractaria conveniente para hacer las ollas o los
forros de los tanques es crucial decidiendo si para empezar un vaso el negocio
industrial.

LA EVALUACIÓN GENERAL

La Perspectiva

Economic. La economía depende de las condiciones locales y oportunidades del
mercado. Fuel el coste es un comandante consideration. Como en otras industrias,
un producto bueno con la calidad buena y value-pricing puede ofrecer profits.
There bueno será la competición de plástico y los recipientes metales. However, los
recipientes de vaso, permanezca en la demanda porque ellos no contaminan sus
volúmenes y ellos permiten el consumidor para inspeccionar los volúmenes para la
calidad.

La Technical. Vaso fabricación es un venture. complejo no es probable que La
tecnología básica cambie, pero el producto puede mejorarse a través del control de
calidad. que La composición de los materias primas debe se supervise como deba
la composición y fiabilidad del vaso produced. El más grande y más mecanizado el
funcionamiento, el mayor la necesidad para el mando y para la especialización
técnica del la mano de obra de la producción.
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La Flexibilidad de Equipo industrial

Una vez el vaso la capacidad fundición es en sitio, una gama amplia de productos
puede ser made. Como cada nuevo formando la técnica se introduce, se requerirán
muchos ensayos y ajustes antes de que el proceso pueda se espere que trabaje
fiablemente en una planta dada.

La Base de conocimiento

La fabricación de vaso es un arte viejo. Mucha información está disponible sobre la
composición de vaso, los materiales, y procedures. However general, los restos de
experiencia prácticos un factor importante en el exitoso el funcionamiento de un
vaso plant. Entering la fabricación de vaso es muy arriesgada sin el conocimiento
anterior con la tecnología de fabricación de vaso. Cualquiera que lo considera en
serio como una ventura comercial es fuertemente aconsejado para visitar algunas
plantas de vaso pequeńas. En los Estados Unidos hay varios fábricas pequeńas los
productos de vaso productores en la balanza prevista en este perfil.

El control de calidad

Dependiendo de los requisitos del comprador, la consistencia y calidad del
producto pueden ser cruciales al éxito del negocio. por ejemplo, la apariencia del
recipiente y los volúmenes como visto a través del ojo del consumidor puede ser
importante, como es consistencia de la forma que puede afectar la fiabilidad
sellando el recipiente. Furthermore, el más el deseo dado hacer el uniforme de los
productos y el más automático la maquinaria por hacer los productos, el mayor la
necesidad por controlar la temperatura y la viscosidad del vaso fundido.

Los constreńimientos y Limitaciones

Debido a su volumen y pesa, los materias primas deben ser convenientemente y
económicamente disponible un period. Vaso haciendo extendido combustible a
que la atención intensiva, tan particular debe prestarse está encima de el cost de
energía y disponibilidad de combustible. las arcillas de temperatura Altas y
refractarios por contener el fundido el vaso debe ser los Ladrillos de available.
pueden enviarse en, pero no es práctico transportar las ollas de arcilla; éstos debe
hacerse localmente, o como la parte del propio funcionamiento de planta de vaso.

Los desafíos técnicos son (1) generando las temperaturas altas requeridas,
1,300[degrees]C-1,600[degrees]C, económicamente y fiablemente, y (2)
conteniendo el vaso caliente, fundido que despacio disuelve la olla y el tanque
materials. las fuentes Cercanas de materias primas y combustible son esenciales.
Los Vaso recipientes son frágiles y relativamente el beavy y voluminoso. para evitar
transporte excesivo y el gasto manejando, la planta, también deba estar cerca de los
mercados del comandante.

LOS ASPECTOS DEL MERCADO

Los usuarios

Los procesadores de comida, fabricantes de la medicina, fabricantes de los
productos familiares, y bebida productores.

Los proveedores
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Se requieren tres materias primas para la fabricación de vaso--la arena de cuarzo,
óxido del calcio, y carbonato de sodio calcinado (el carbonato sódico) . De los tres,
la arena de cuarzo ocurre el más ampliamente, pero una fuente buena de hierro - la
sílice libre arena es essential. Sometimes que es difícil dado encontrar dos arenas u
otros minerales de la misma composición en el mismo Cheque de region. con sus
autoridades mineras locales para la información. El Calcio óxido puede ser
obtenido de las cáscaras, la calcita, el etc. el carbonato sódico de se usa
ampliamente y normalmente disponible en el mercado.

Los Cauces de las ventas y Métodos

El contacto persona a persona directo con los compradores para la comida que
procesa las plantas, u otros fabricantes y comerciantes al por mayor, es se ganarán
las Ventas de needed. probablemente en base al precio en lugar de la singularidad
del producto.

La Magnitud geográfica de Mercado

El potencial para los recipientes de vaso abastecedores existe everywhere. However,
el productor de recipiente de vaso, deba limitar el mercado a las áreas cercanas
reducir el costes de transportes y permanecer competitivo.

La competición

Si ya se establecen productores del vaso-recipiente en el área, la competición será
basada adelante price. Remember ese coste del transporte es un factor grande en
el último cost al cliente. Otherwise la competición será de los materiales
alternativos. Plásticos de pueden competir a menudo. El Vaso de tiene el intrínseco
ventaja dónde la transparencia e inertness son importantes.

A menos que hay capacidad dado usar el vaso reciclado como la materia prima, es
probablemente antieconómico enfocar principalmente en la fabricación de
artículos del houseware como los platos, tazas, o bowls. Drinking las gafases
pueden ser un exception. En el general, pueden hacerse artículos de este tipo más
barato de las cerámicas que del vaso.

La Capacidad del Mercado

Determinado por las condiciones locales, necesidades, y preferencias.

PROCESE LA DESCRIPCIÓN

<LA; FIGURA>
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<LA; FIGURA>

 

 

 

LOS PRODUCCIÓN AND PLANTA REQUISITOS

Los Requisitos de la producción anual de (las botellas)

150,000 1,000,000

1. Infraestructura, Utilities Plant Pequeńo la Planta Elemento (la olla pequeńa (el
día más grande - procesan el tanque proceso) Land, metro del sq 2,100
10,000 El Construyendo, sq m 200 500 Power, kW 50 200 Fuel (el equiv de
aceite., L/yr.) (* ) 50,000 250,000 Water (ninguna cantidad mayor requirió)
Other Space para conseguir el producto fuera y materia prima en

(*) Como una regla empírica, se necesitan 1.5 kg de aceite o carbón producir 1 kg
de vaso.

1. Comandante Equipment & Machinery Plant Pequeńo la Planta Elemento

Tools & la Maquinaria; por ejemplo, Sopladores de para los hornos embotellan
volando el machine la sala de máquinas pequeńa para los moldes, repara, etc. El
horno de para el vaso fundición EL ANNEALER DE

El mezclador de para los lotes de vaso la balanza del peso industrial

Equipo de apoyo de & las Partes rodan las parihuelas carretea Los sopladores de
aire de y quemadores los medios del almacenamiento combustibles

(*) EL TOTAL ESTIMÓ COST US$20,000 US$75,000 de equipo & la maquinaria sólo
-------------------------------------------------------------------------------------- (*) Basado en EE.UU.
$1987 precios. Éstas son las pautas generales en el coste de la maquinaria. que el
coste Real puede diferir según la situación y condiciones del mercado en el
momento de compra.

1. Materiales & Supplies Plant Pequeńo la Planta Elemento Los ladrillos
refractarios de para los hornos, tons 10 25 vaso fundidores o transatlántico
de tanque de vaso

Los materias primas de , tons/yr 48 240 La arena de cuarzo de 30 150 El carbonato
de sodio calcinado de 12 60 La caliza de 6 30 El óxido de hierro de (ningún más de
0.15% en todos los ingredientes o El vaso de se colorará excesivamente)

Supplies La arena de cuarzo de y calcita (el cheque con sus autoridades mineras
locales para la información) El empaquetamiento de
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las canastas de madera (para la exportación) Paja de , las fibras de madera, el papel
(por poner cojines en los pedazos individuales) -----------------------------------------------------
--------------------------------- 4. Labor (*) Plant Pequeńo la Planta Elemento

Skilled el engineer universidad-especializado 0 4 otro people 3 6 experimentado 5
15 Semicualificado 8 25 Inexperto

(*) Estimated. que los números Reales varían según los procesos específicos y la
disponibilidad local de labor.

LAS REFERENCIAS

Los Manuales Técnicos y Libros

Dralle, Dado de R. Glasfabrikation, Oldenbourg, Munich y Berlín, 1911. (Esto está
en alemán. es viejo, pero describe casi todos aspectos de vaso práctico que hace
en detalle.)

Grayson, M., y D. Eckroth, la Enciclopedia de Technology. Nueva York Químico,:
Wiley & los Hijos, 1978.

McLellan, G. W., y E. B. Shand (el eds.), Manual de Ingeniería de Vaso, tercero
edition. Nueva York,: El McGraw-colina, 1984.

Scholes, S. R., la Práctica de Vaso Moderna. Chicago: las Publicaciones Industriales,
1951.

Thorpe, J.F., y M.A. Whiteley, el Diccionario de Thorpe de Chemistry. Nueva York
Aplicado,: LONGMANS, Green & la Cía., 1941. (Esto da muchas formulaciones de
vaso, más una apreciación global buena.)

Uhlmann, D. R., y N. J. Kreidl (el eds.) La Ciencia de vaso y Technology. Nueva York:
Académico Press, 1980.

Las revistas

El boletín de la Sociedad Cerámica americana, Colón, Ohio EE.UU..

La Tecnología de vaso, era el Periódico de la Sociedad de Tecnología de Vaso, la
Sociedad de Tecnología de Vaso, SHEFFIELD, REINO UNIDO,

Glastechnische Berichte, Glastechnische Gesellschaft Alemán, Mendelssohnstrasse
75-77, D-6000 Frankfort 1, Alemania.

LOS RECURSOS

Los Proveedores de equipo, las Compańías de la Ingeniería,

La Compańía de Elored, 2491 Avenida de Fairwood, Colón, Ohio 43207 EE.UU.

La Emhart Maquinaria Corporación, la División de Hartford, 123 Camino de Dayhill,
Windsor, Connecticut 06002, EE.UU.

El Equipo de Vaso General, General Vaso Construyendo, Absecon, New Jersey
08201 EE.UU.
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El globo la Corporación Comercial, 1801 Calle de Atwater, Detroit, Michigan 48207
EE.UU.

Hanrez, 41 amargura Trazegnies, B-6031 Monceau-sur-Sambre, Bélgica EE.UU.,

El MOHR el Grupo Industrial, P. O. Caja 1148, Dearborn, Michigan 48121 EE.UU.

Los directorios

El Libro de Datos de Industria cerámico, americano la Sociedad Cerámica.

El manual de la Industria de Vaso, Publicadores de Ogden-Watney, Inc., 11 Oeste
42 Calle, Nueva York, Nuevo, York 10941 EE.UU.

Los Recursos de VITA

VITA tiene varios documentos el trato en autos con processes. industrial En la suma,
VITA puede ayude con la planta diseńa, adquisición de equipo, etc., en una base del
cuota-para-servicio.

`INDUSTRY PERFIL SERIES

VITA se agrada para presentar esta serie de perfiles industriales. Estos Perfiles
mantienen la información básica empezando industrial las plantas en las naciones
en vías de desarrollo. Specifically, ellos proporcionan al general plante la
descripción, los factores financieros, y técnicos para su el funcionamiento, y
fuentes de información y especialización. El Dólar de los valor sólo se lista para el
coste de maquinaria y equipo, y es principalmente basado en el equipo en los
Estados Unidos. que El precio hace no incluya coste del envío o impuestos del
importación-exportación que deben ser considerado y variará grandemente del
país al país. No otro el coste de la inversión es incluido (como el valor de la tierra,
construyendo el arriendo, labore, etc.) como esos precios también varíe.

Se piensa que la serie es útil determinando si el las industrias o describieron la
garantía la pregunta extensa para gobernar fuera o para elegir investment. La
asunción subyacente de éstos Los perfiles son que el uso de fabricación individual
de ellos ya tiene algunos el conocimiento y experimenta en el desarrollo industrial.

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 sea conducted.
Cada perfil contiene una lista de preguntas a que deben obtenerse las respuestas
antes de proceder con la aplicación de un proyecto industrial.

Todos los perfiles sólo están disponibles en inglés. a que Ellos se precian $9.95
each. Usted puede aprovecharse la de la oferta introductoria y ordene cualquier
tres perfil para simplemente $25.00 o pida el juego entero de diecinueve perfiles
para un precio de la ganga de sólo $150.00.

COCIDO, LOS PANES HECHOS FERMENTAR Richard J. Bess Describe una
panadería pequeńa que opera con un solo cambio y las 100 toneladas
produciendo de productos cocidos un ańo. también describe un la planta mediana
operando en la misma base pero produciendo 250 las toneladas de género cocido
un ańo. (IP #19) 6PP.
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LOS PANTALÓN VAQUEROS Edward Hochberg Describe una planta operando
con un cambio y haciendo 15,000 las docenas de pantalón vaqueros un ańo, y
otro que produce 22,000 las docenas un ańo. (IP #6) 8PP.

MADERA DURA DE LA DIMENSIÓN Nicolás Engalichev Describe un molino
mediano que opera con un cambio que produce 4,500 metros cúbicos de madera
dura de la dimensión por year. Algunos también se mantiene dos veces la
información un molino como grande. (IP #16) 8PP.

LOS PECES ENGRASAN LA COMIDA DE PEZ DE AND S. DIVAKARAN Describe dos
plants. que El primero es una 20-tonelada por el día planta operar con un cambio
de la ocho-hora y produciendo 8,000 toneladas de comida del pez y 4,000
toneladas de aceite del pez un ańo. El segundo es una 40-tonelada la planta
operando un cambio de la ocho-hora y produciendo 8,000 toneladas de aceite del
pez y 16,000 toneladas de comida por ańo. (IP #8) 8PP.

LOS RECIPIENTES DE VASO (EL PROCESO POR PARTIDA) William B. Hillig Describe
que la fabricación en serie pequeńa planta con una fuerza obrera de 10 a 50
personas que producen 500 a 25,000 recipientes por día. (IP #18) 8PP.

LA GLUCOSA DE EL ALMIDÓN DE LA YUCA Peter K. Carrell Describe una planta en
que puede operar 250 días por ańo un de tres guardias la base continua y produce
2,500 toneladas de jarabe de glucosa. (IP #17) 8PP.

EL GAS DE PETRÓLEO LÍQUIDO JON YO. Voltz Describe dos plantas, mientras
operando con tres cambios durante 52 semanas por year. El menor tiene una
capacidad industrial anual de 2,220,000 los barriles; la planta más grande tiene
una capacidad anual de 4,440,000 los barriles. (IP #12) 8PP.

LAS CAMISAS DEL VESTIDO DE HOMBRES Edward Hochberg Describe una planta
pequeńa operando con un cambio y fabricando las camisas del vestido de 15,000
docena de hombres un ańo. también describe un el funcionamiento de la planta
más grande un solo cambio y fabricando 22,000 docena las camisas un ańo. (IP
#13) 8PP.

LOS LAVADO AND USO PANTALONES DE HOMBRES Edward Hochberg Describe
una planta operando con un cambio y produciendo 15,000 las docenas aparean
de pantalones un ańo, y otro que produce 22,000 las docenas un ańo. (IP #4) 8PP.

LAS LAVADO AND USO CAMISAS DE HOMBRES Edward Hochberg Describe una
planta que opera con un cambio, mientras fabricando 15,000 el lavado de docena
de hombres y camisas de uso un ańo, y otro que las fabricaciones 22,000 docena
de camisas por ańo. (IP #5) 7PP.

LAS CAMISAS DE TRABAJO DE HOMBRES Edward Hochberg Describe una planta
operando con un cambio y fabricando las camisas de 15,000 docena de hombres
un ańo. también describe una planta más grande ejecutando un solo cambio y
produciendo 22,000 docena de camisas por ańo. (IP #2) 8PP.

LA FABRICACIÓN DE LA PINTURA Philip Heiberger Describe una planta pequeńa
que servirá las necesidades locales, principalmente en el las comercio-ventas
sector. Su rendimiento puede exceder 4, 000 litros por semana, (L/wk). (IP #14)
10PP.
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LA ESTUFA METÁLICA PORTÁTIL André Charette Describe una facilidad que
acomoda a dos obreros, una mesa de trabajo, y almacenamiento de materiales y
productos. El martillo y método del cincel la producción de los permisos de cinco
estufas diariamente. Los permisos de estampación-ayuda la producción de a a 25
unidades diariamente. (IP #10) 9PP.

EL CEMENTO PORTLAND Dave F. Smith & Alfred Bush Describe una planta
pequeńa que produce 35,000 toneladas métrica de cemento un ańo. (IP #9) 10PP.

ÁSPERO-SAWN LOS LEŃOS Nicolás Engalichev Describe las plantas (los
aserraderos) operando con un cambio que puede produzca 10,000 y 30,000
metros cúbicos (el metro del cu) de producto por ańo. (IP #15) 8PP.

LA PLANTA DE LAS CERÁMICAS PEQUEŃA Víctor R. Palmeri Describe una planta
pequeńa operando con un cambio y produciendo 16,000 pedazos un year.
también describe una planta mediana ejecutando un solo cambio que produce
aproximadamente 80,000 unidades por ańo. (IP #11) 8PP.

EL ALMIDÓN, EL ACEITE, EL ALIMENTO DEL AND DE EL GRANO DEL SORGO,
Peter K. Carrell Describe una planta pequeńa que opera con tres cambios en un
siete-día el programa de trabajo y procesando aproximadamente 200 toneladas de
sorgo un day. Dos los cambios están abajo por semana para el mantenimiento. que
Esta facilidad puede ser considerado una industria pesada debido a la emisión de
la olla y los secadores y el ruido de su maquinaria del alta velocidad. (IP #1) 8PP.

EL UNFERMENTED UVA JUGO George Rubin Describe una planta operando con
un cambio y produciendo 125,000 los galones de jugo de la uva un ańo, y otro que
produce 260,000 los galones por ańo. (IP #7) 8PP.

LOS VESTIDOS DEL PAŃO FINO DE MUJERES Edward Hochberg Describe una
planta operando con un cambio y fabricando 72,000 los vestidos de mujeres un
ańo (1,440/week, 288/day). también describe un el funcionamiento de la planta
más grande un solo-cambio y produciendo 104,000 vestidos un ańo. (IP #3) 8PP.

© 1991 ECHO Inc.


