
Cómo hacer al estilo alemán
Volkswagen

 
 



 

Fuera de la fábrica ... no para parecerse a un hospital?



 

Y para visitarlo ... tiene ... un tren especial que va a la puerta!…



 

Este es otro tren para el transporte de piezas



 

Si el exterior a
medios de una

manera
Espectacular ...

Verá que para
En aún

más
impresionante.

No tienes ni idea
de la

sofisticación que
es ...

 
ATENCIÓN



 
 



 
 

Esta planta es la línea de los conjuntos, y va hacia adelante en la medida en que
cada uno añade piezas de automóviles, y demostrar que todo es perfecto.



 
La línea de montaje está entre los puntos de la planta.



 
 El conjunto de técnicas casi vienen en la parte trasera del coche.



 Cada "conjunto", dice
individualmente

con una "rampa" que
se eleva para

hidráulica.

Los círculos marcan
El área que se mueve y

adelante de modo
continúa.

Pero si usted tiene
para ver por debajo de la auto ...



 

¿Han sido estas grúas
girando y posando

posición y
ángulo deseado por el

operador.

¿Cómo son telescópicos
puede dejar el coche en

altura exacta para
poner cualquier número

exactamente.



 

Y ahora las grúas se mueven en la línea de montaje posterior.



 
Ir acarrear el caso en el que son partes, de otra manera no…



 

Montar significa que, al igual que con un juego de Lego ...



  

En esta área montan los motores y los cambios



 En segundo motor
Especificaciones

solicitada por
clientes.

Nótese que
instrumentos
medición son

computerizado.



 

Si es necesario, la herramienta es correcta y precisa.



 

Los trabajadores de blanco, como en un hospital.



 
Para los técnicos de montaje único que le falta los guantes quirúrgicos.



 
 

Y AHORA EL COCHE TERMINADO



 

Como está encerrada a montagem... precisa ser estocado!!



Los coches almacenados en
este caso en la torre de
Wolfsburg, Alemania.

Tambien sirven como un escaparate
mostrando la PRODUCCIÓN a los

visitantes y transeúntes.

Todos los miércoles
aproximadamente 5.500 coches

llenan esta ventana.

Recuerde que este tipo de
PRODUCCIÓN se repite en

Audi, Bentley y Lamborghini.

                Gracias por su visita.



 

Es asombroso!



AHORA VAMOS A CHINA



Un  Ejemplo  para  el  1º  Mundo

ISO  9000



EL MILAGRO DEL
BAJO COSTE CHINO

Producción de bujias en
China



BUENAS CONDICIONES DE
TRABAJO ...

LOGISTICA Y ORGANIZACIÓN



Tecnologia moderna...

... que preserve la seguridad!



Empresários escrupulosos...



Salud e Higiene em el Trabajo...

...ambiente iluminado y limpio.



Protección para los trabajadores !



Equipamentos Elétricos SEGUROS !



Control Total de CALIDAD...



Puestos de trabajo Estructurados!

Cada cosa en su lugar...



Montaje final OPTIMIZADO !

Componentes Clasificados ...



Montaje Final SELECTIVO...

...Recursos de Alto Nível !



Divulgación con el apoyo del M.F.E.B.P.
(Movimento a Favor de la Esclavitud Para Buenos Precios).

 
Garantia de Calidad y Durabilidad,

disponible en su
 

TIENDA CHINA MAS
PRÓXIMA


