SPOTWATCHER® CUSTOMIZED
INSPECCIÓN COMPLETA PARA ENVASES PLÁSTICOS
El SpotWatcher® Customized de INTRAVIS es un sistema probado para la inspección de envases de plástico moldeados por soplado. Más de 750 sistemas en todo el mundo ofrecen a sus usuarios la certeza de que solo se entreguen
productos perfectos al cliente. Dado su diseño modular, el SpotWatcher® Cus-tom se puede integrar fácilmente en su
planta de producción.

APRENDE
MÁS

El SpotWatcher® Customized es el todoterreno en la
gama INTRAVIS de sistemas de inspección de botellas y
envases. El usuario se beneficia de soluciones de inspección versátiles y modularmente adaptables para botellas y envases de todo tipo y materiales. Los requisitos
de velocidad ya no son relevantes, ya que la tecnología
actual es capaz de manejar cualquier velocidad de
transporte.
El SpotWatcher® Customized proporciona seguridad
adicional para su planta de producción. Hasta 20
cámaras de alta resolución y más de 20 opciones de
inspección estándar, aseguran que sus clientes reciban
solo productos perfectos y nada más. La integración de
la solución en la línea de producción garantiza que cada
objeto sea inspeccionado.
El SpotWatcher® Customized está diseñado como un
sistema personalizado, adaptado específicamente

Una iluminación especial habilita condiciones
de comprobación óptima

a sus condiciones de producción e instalado por un
técnico de INTRAVIS. Esto permite que la solución de inspección 100% se pueda integrar en una gran cantidad
de líneas de producción.
Las siguientes inspecciones están disponibles para el
SpotWatcher® Customized:
CRITERIOS DE INSPECCIÓN DEL CUERPO
\ Contaminación
\ Fallos en el material
\ Manchas de quemaduras
\ Orificios
\ Rayas de color
\ Deformación
\ Inspección de ventana transparente
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Velocidad de inspección
\ Hasta 20 objetos / segundo
Dimensiones de los envases
\ Sin límites
Materiales verificables
\
\
\
\

PET
PE (HDPE, LDPE)
PP
Otros

CRITERIOS DE INSPECCIÓN DEL CONTORNO
\ Rebaba en el borde exterior
\ Rebaba en el área del asa
\ Deformaciones en asa
CRITERIOS DE INSPECCIÓN DE LA BASE
\ Contaminación
\ Manchas de quemaduras
\ Recortes
\ Orificios
\ Puntos de inyección descentrados para PET
CRITERIOS DE INSPECCIÓN DE LA BOCA
\ Contaminación
\ Rasguños, muescas
\ Diámetro
\ Ovalidad
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CRITERIOS DE INSPECCIÓN DE LA ROSCA
\ Dimensiones
\ Contaminación
\ Rebaba
\ Inyecciones cortas
\ Manchas de quemaduras
CRITERIOS DE INSPECCIÓN DE ZONAS DELGADAS
\ Superficies delgadas en la pared de la botella
\ Superficies delgadas en el fondo de la botella
Si necesita una solución de inspección de envases o botellas
de plástico adaptada a sus necesidades específicas, no dude
en ponerse en contacto con nosotros.

WWW.INTRAVIS.COM

