C APWATCHER® S-LINE
SU SISTEMA DE INSPECCIÓN DE TAPAS DE ALTA VELOCIDAD
Con el CapWatcher® S-Line de INTRAVIS, el sistema de inspección de tapas más rápido del mercado, obtiene el sistema
sorteador de mayor velocidad para su producción de tapas. Al mismo tiempo obtiene la seguridad de una inspección
completa – ¡en línea y a cualquier velocidad de inspección!

APRENDE
MÁS

El CapWatcher® S-Line también inspecciona
tapas translucidas y de bajo gramaje con paredes más delgadas y bandas de seguridad mas
angostas

Ahorre en costos capitales y de operación para el control de calidad de su línea de producción. Inspeccione
la salida de dos inyectoras de 72 cavidades con
un ciclo de 2 segundos, en un solo CapWatcher ®
S-Line. Con un desempeño de inspección de hasta
288,000 partes por hora, el S-Line es el único sistema
de inspección que necesita.
SIN COMPROMISOS: MAXIMO DESEMPEÑO DE
INSPECCION INCLUSO A 80 PARTES POR SEGUNDO
En adición, tiene la seguridad de siempre entregar los
mejores productos posibles. La poderosa, e integrada
PC industrial garantiza que cada tapa es completamente inspeccionada. Incluso a máxima velocidad,
el CapWatcher ® S-Line evalúa hasta 30 inspecciones por tapa, así que puede estar seguro que cada
tapa defectuosa será filtrada.

Las siguientes inspecciones
pueden
ser desempeñadas
con el CapWatcher ® S-Line:
CRITERIOS DE INSPECCION INTERNA
\
\
\
\
\
\
\
\

Diámetro y ovalidad de la banda de seguridad
Diámetro y ovalidad del cono de sellado
Daños en el cono de sellado
Contaminación dentro de la pared superior
Desviaciones de color
Rebaba horizontal (telarañas)
Solapas dañadas
Irregularidades en el liner
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CRITERIOS DE INSPECCION DE CAVIDAD
\ Lectura y sorteo basado en números de cavidad
\ Estadísticas avanzadas de cavidad, incluso para defectos de porosidad/huecos
MODULO DE INSPECCION DE ALTO VOLTAJE

Velocidad de prueba
\ Hasta 288,000 objetos / hora
Hasta 288,000 objetos / hora
\ Diámetro 20 - 42 mm
\ Altura 10 - 20 mm

\ Huecos en el punto de inyección
CRITERIOS DE INSPECCION EXTERNA
\
\
\
\
\

Inyecciones cortas
Contaminación en la pared externa
Banda de seguridad faltante
Rebaba vertical (telaraña)
Altura de tapa

Si quiere una solución rentable para asegurar su calidad
de producción, entonces elija el CapWatcher® S-Line.
Estaremos encantados de aconsejarle. Hable con
nosotros.
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