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CÓDIGO PC02-TM-1 

 
EQUIPOS DEL 
TALLER 

• Prensa Unicraft WPP 20 E 
• Sierra de cinta BF-200-SC 
• Taladro fresador FTX-45 TF 
• Torno paralelo LC 360 
• Multiusos: 

o Medición: 
 Calibre digital Kalkum 150 mm  
 Micrómetro Kalkum 25mm y 50mm 
 Multímetro digital ACHA 
 Pinza amperimétrica TRMS ACHA 50022 

o Soldadura SOLTER CORE-160i 
o Soldador de estaño 60W 
o Hidro lavadora Karcher K5-Compact 
o Taladro con percutor BOSCH GSB 24-2 
o Amoladora BOSCH GWS 11-125 
o Sierra calar BOSCH GST 18V-Li 
o Taladro con batería BOSCH GSB 18V-21 
o Esmeril QSM 175 450W 
o COMPRESOR 2HP 24L POLE POSITION L20ABAC 

 
PROTOCOLO DE 
SOLICITUD Y USO 

El Taller Mecánico dispone de los distintos equipos listados anteriormente, los 
cuales permiten ofrecer diversos servicios. Por ello, es imprescindible leer 
detalladamente este protocolo de uso y respetar todas sus indicaciones. Los 
servicios ofertados por el taller mecánico serán realizados por el Técnico de 
Taller de CINTECX. 
Este protocolo es de obligado seguimiento para todo personal autorizado por 
CINTECX. En ningún caso, por tanto, se estará eximido del conocimiento y 
seguimiento del presente documento. 

 
GESTIÓN DE 
SOLICITUDES 

La solicitud del servicio se realizará a través de la plataforma LIMS, atendiendo al 
procedimiento establecido e indicando el material, las dimensiones, planos, etc. 
Quedando siempre a disposición del técnico la aceptación total o parcial del servicio. 
Los ficheros digitales de las piezas a fabricar se enviarán a través de la mencionada 
plataforma, empleando algunas de las extensiones aceptadas: .zip, .PDF y/o CAD en 
.STL. 

 
GUÍA DE USO Tareas que realizar antes de cada uso. 

1) Aceptación del servicio total o parcial a través de la plataforma LIMS. 
2) Recogida de materiales aportados por el solicitante del servicio, según lo 

acordado con el técnico. 
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3) Comprobación de estado de las herramientas que se va a utilizar siguiendo 
siempre el manual de cada herramienta. 

4) Registro de incidencias, falta de materiales y verificaciones solicitado en el 
manual de uso de cada herramienta. 

Tareas que realizar después de cada uso. 
1) Limpiar correctamente el equipo y la zona de trabajo. 
2) Registrar incidencias, faltas de materiales y verificaciones solicitado en el 

manual de cada herramienta. 
3) Una vez finalizado el proceso, para proceder a cerrar el servicio, el técnico a 

través de LIMS deberá dar registro a todas las anotaciones especificadas. 
4) Entrega de lo realizado en la forma y lugar aceptado por el gestor del servicio. 

 
REGISTROS Y 
ENTREGA DE 
RESULTADOS 

Entrega de resultados. 
Los resultados de este servicio serán entregados según la forma solicitada por el 
usuario en la plataforma LIMS y aceptado por el técnico responsable del taller. 
La devolución de los ficheros de origen se hará a través de la plataforma LIMS, 
atendiendo al procedimiento establecido. 
 
Registro de incidencias. 
Las incidencias ocurridas durante la realización del servicio solicitado, así como las 
labores de mantenimiento realizadas en ella, se registrarán a través de la plataforma 
LIMS.  
Para su óptimo registro, se completarán los campos sugeridos a continuación: 
Información general del usuario y proyecto: 

• Título: Nombre del archivo. 
• Usuario: Nombre del responsable de la sesión. 
• Proyecto: Identificación del proyecto al que se vincula el servicio. 
 

Duración del proceso: 
i. Inicio: Fecha y hora de inicio. 
ii. Fin: Fecha y hora de finalización. 
 

Materiales empleados: 
i. Material: Especificar el material que se ha empleado. 
 

Operaciones de limpieza y comprobaciones: 
i. Limpieza del equipo: ¿Se ha limpiado correctamente el equipo? Sí / No. 
ii. Limpieza y lubricación de equipos que lo necesiten: ¿Se han limpiado y 

lubricado? Sí / No. 
iii. Incidencias: Ninguna / Especificar incidencias. 
iv. Comentarios para el técnico: Indicaciones generales que considere puedan 

ser de interés para el mantenimiento y uso del equipo. 
 

 


