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TIPOLOGÍA: RETRABAJOS DEL AUTOMÓVIL
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DIAGRAMA DE FLUJO: RETRABAJOS DEL AUTOMÓVIL

Retrabajo de pulido

Se envía
presupuesto

FORMALIZACIÓN
DEL ENCARGO

DESCRIPCIÓN:

Estudiamos
cuál es la
mejor opción
para el
cliente

La función de un pulido es la de afinar la superficie, eliminando marcas, roces, marcas de soldaduras,
líneas de unión de material, rechupes, ráfagas, gases, arrapes o cualquier otro tipo de defecto.
Contamos con las máquinas y el personal cualificado para obtener un resultado de pulido abrillantado
perfecto.

INCIO DIAGRAMA
DE FLUJO

El servicio de pulido que le ofrecemos contiene varias fases, entre ellas el esmerilado o el devastado
dependiendo del estado de la pieza a recuperar.

Ventajas

A quién va dirigido?

Mandrión le ayuda a rentabilizar
trabajos, mediante la recuperación de piezas en lugar que tener
que entrar de nuevo en la cadena
de producción, con las ventajas
económicas que esto supone.

Dirigido a empresas fabricantes
de pilotos, tulipas y componentes
de automoción en general.

Descarga
de material
en nuestras
instalaciones

El cliente
solicita
presupuesto

Referencias

PROCESO
DE RETRABAJO
DE PULIDO

ENTREGA
FINAL AL
CLIENTE

ESPAÑA
ITALIA

Acceptación
del
presupuesto

IDENTIFICACIÓN
Y EMBALAJE DEL
MATERIAL
SEGÚN
INSTRUCCIONES
DEL CLIENTE

El responsable
prepara las pautas
de control e
instrucciones

ESMERILADO

MATERIAL
OK

PULIDO
TRABAJOS
A REALIZAR SOBRE
PIEZA DEFECTUOSA

CONTROL
DE CALIDAD

CAPACIDAD PRODUCTIVA:
Posibilidad de adaptar la producción según las necesidades de los clientes
PILOTOS/AÑO

MATERIAL
NO OK

DEVASTADO

1.300.000
ALMACÉN:
Servicio de custodia y entrega del producto acabado.*
*: Se adaptará en función de las condiciones acordadas.
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