
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Máquina duplimec doble paleta: comenzamos a conocer su 

funcionamiento, componentes y los procesos de lubricación y 

ajuste 

 

 

 

 

Comenzar a conocer el funcionamiento y los 

componentes de la máquina duplicadora doble paleta. 

Aprender teóricamente los procesos de lubricación y 

ajuste. 

 



 

En esta clase comenzaremos a familiarizarnos con la máquina duplicadora doble 

paleta. Les compartimos tres videos en los que vamos  a observar su 

funcionamiento e identificar cuáles son sus componentes. Además, aprenderemos 

teóricamente de qué manera se realizan los procesos de lubricación y ajuste, en 

caso de que la máquina lo necesite. 

¡Pasemos a los videos! 

Parte 1: Componentes y funcionamiento 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AEpQatUQWeEX9Mo&cid=DEF4397A51ED9

3EB&id=DEF4397A51ED93EB%211178&parId=DEF4397A51ED93EB%21215&o=One

Up 

Parte 2: Componentes, funcionamiento y lubricación 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AA7TCrY049nPTGg&cid=DEF4397A51ED93E

B&id=DEF4397A51ED93EB%211179&parId=DEF4397A51ED93EB%21215&o=OneUp 

Parte 3: ¿Cómo se ajusta el palpador? 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKQQ3pmRyQqxhYg&cid=DEF4397A51ED9

3EB&id=DEF4397A51ED93EB%211180&parId=DEF4397A51ED93EB%21215&o=One

U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://onedrive.live.com/?authkey=!AEpQatUQWeEX9Mo&cid=DEF4397A51ED93EB&id=DEF4397A51ED93EB!1178&parId=DEF4397A51ED93EB!215&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=!AEpQatUQWeEX9Mo&cid=DEF4397A51ED93EB&id=DEF4397A51ED93EB!1178&parId=DEF4397A51ED93EB!215&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=!AEpQatUQWeEX9Mo&cid=DEF4397A51ED93EB&id=DEF4397A51ED93EB!1178&parId=DEF4397A51ED93EB!215&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AA7TCrY049nPTGg&cid=DEF4397A51ED93EB&id=DEF4397A51ED93EB%211179&parId=DEF4397A51ED93EB%21215&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AA7TCrY049nPTGg&cid=DEF4397A51ED93EB&id=DEF4397A51ED93EB%211179&parId=DEF4397A51ED93EB%21215&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=!AKQQ3pmRyQqxhYg&cid=DEF4397A51ED93EB&id=DEF4397A51ED93EB!1180&parId=DEF4397A51ED93EB!215&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=!AKQQ3pmRyQqxhYg&cid=DEF4397A51ED93EB&id=DEF4397A51ED93EB!1180&parId=DEF4397A51ED93EB!215&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=!AKQQ3pmRyQqxhYg&cid=DEF4397A51ED93EB&id=DEF4397A51ED93EB!1180&parId=DEF4397A51ED93EB!215&o=OneUp


 

 

Luego de ver los videos, te proponemos la siguiente actividad: 

1) Según lo observado en el video, ¿cómo se alinean las llaves? 

2 ) ¿Qué función cumple el palpador? 

3) ¿Qué función cumple la fresa? 

4) ¿Qué se usa como lubricante de la máquina? 

5) Comentar brevemente y con tus palabras cómo se ajusta el palpador en caso de 

que sea necesario. 

6) Si el palpador no estuviera ajustado correctamente, ¿qué te parece que 

sucedería? ¿por qué? 

 

¡Nos leemos en el celular! 

 

 

 

Como siempre te decimos, es importante que vayas tomando apuntes en una hoja 

o cuaderno. 

Las notas que armaste te van a servir para resolver la actividad. Podés escribirla en 

el cuaderno, sacarle una foto de calidad y enviarla, y/o compartirla en formato 

digital. 

No dejes de  preguntar todas las dudas que te surjan. 

Recordá que es conveniente que entregues la actividad a tiempo, para que, luego, 

no se te acumulen con el correr de las semanas. 

 



 

 

En esta clase, comenzamos a familiarizarnos con la máquina duplimec doble 

paleta. A lo largo de los tres videos empezamos a conocer su funcionamiento, 

componentes y cómo realizar el ajuste y la calibración, en caso de que sea 

necesario. 

 

¡Nos vemos en una semana! 

¡Hasta la clase siguiente! 

 


