Quality Inspector - Powder Coat / Finish
Overview
At Diamond C, our purpose is to fuel the growth and success of our team-members, customers, and community
abroad. We’re commi ed to more – more process improvements, more sustainable manufacturing, and more
opportuni es for our team. As a Quality Inspector you will be responsible for evalua ng products against established
quality standards. The role will build eﬀec ve rela onships across the business and have a strong focus on our
founda onal “Do Work, Love Strong” culture.
This posi on is located in Mt. Pleasant, Tx.

Responsibili es for PC/Finish Quality Inspector
●
●
●
●

Reading blueprints and speciﬁca ons to ensure that opera ons meet produc on standards
Using inspec on tools such as micrometer, paint thickness gauges, tape measure, level, etc
Removing or rejec ng products that don’t meet produc on standards and recommending strategies to improve
product quality
Performing inspec ons in accordance to random sampling plan to assess product quality

Qualiﬁca ons for PC/Finish Quality Inspector
●
●
●
●
●
●

Work in a Quality assurance and fast paced manufacturing environment required
Previous powder coat process experience highly desired
Experience with electrical and hydraulic systems highly desired
General knowledge on opera ng computers, tablets, etc
Excellent verbal and wri en communica on skills
Able to work eﬃciently in a team environment

We encourage and welcome applicants with any and all backgrounds, experiences, abili es, and competencies. All decisions regarding hiring, promo on, discipline,
and discharge are based on qualiﬁca ons, merit, and the needs of the business. We are an equal opportunity employer.

Inspector de Calidad - De la Línea Final
Visión de conjunto
En Diamond C, nuestro propósito es impulsar el crecimiento y el éxito de los miembros de nuestro equipo, los clientes y
la comunidad en el extranjero. Estamos comprome dos con más: mejorar procesos, una fabricación más sostenible y
más oportunidades para nuestro equipo. Como inspector de calidad, será responsable de evaluar los productos según los
estándares de calidad establecidos. El rol construirá relaciones efec vas en todo el negocio y tendrá un fuerte enfoque
en nuestra cultura fundamental "Haz el trabajo, ama fuerte".
Esta posición está ubicada en Mt. Pleasant, Tx.

Responsabilidades del PC/Inspector de calidad de acabado:
●
●
●
●

Leer planos y especiﬁcaciones para garan zar que las operaciones cumplan con los estándares de producción.
Uso de herramientas de inspección como micrómetros, medidores de espesor de pintura, cinta métrica, nivel,
etc.
Eliminar o rechazar productos que no cumplen con los estándares de producción y recomendar estrategias para
mejorar la calidad del producto.
Realización de inspecciones de acuerdo con el plan de muestreo aleatorio para evaluar la calidad del producto.

Caliﬁcaciones para PC/Inspector de calidad de acabado:
●
●
●
●
●
●

Se requiere trabajar en un entorno de fabricación acelerado y de control de calidad
Experiencia previa en procesos de recubrimiento en polvo muy deseada
Experiencia con sistemas eléctricos e hidráulicos muy deseable
Conocimientos generales sobre el funcionamiento de ordenadores, tabletas, etc.
Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita
Capaz de trabajar eﬁcientemente en un ambiente de equipo.

Alentamos y damos la bienvenida a los solicitantes con todos y cada uno de los antecedentes, experiencias, habilidades y competencias. Todas las decisiones
relacionadas con la contratación, promoción, disciplina y despido se basan en las caliﬁcaciones, el mérito y las necesidades del negocio. Somos un empleador que
ofrece igualdad de oportunidades.

