V I S TA G E N E R A L D E S E C T O R E S

ENVASADO

SOLUCIONES EFICIENTES PARA LAS APLICACIONES

Packaging

RETOS DE LA INDUSTRIA DEL ENVASADO
La industria del envasado necesita sensores y sistemas de
sensores que estén hechos a la medida de tareas complejas y
cambiantes con frecuencia y, al mismo tiempo, cumplan las especificaciones cada vez más exigentes respecto a la protección
de marcas, la seguridad y la capacidad de documentación.
Desde la barrera fotoeléctrica de seguridad para la detección
de objetos transparentes, robusta y resistente a la humedad,
pasando por los sensores de cámara inteligentes para la supervisión de posición, hasta la protección de robots de carga mediante escáneres láser de seguridad: los sensores y sistemas
de SICK cumplen los requisitos de la industria del envasado.

Obtenga más información sobre las soluciones de sensores
para la industria del envasado en: g www.sick.com

Detección y medición

Los diferentes tamaños de venta exigen máquinas flexibles y una amplia variedad de
sensores inteligentes para la detección de objetos y la medición de dimensiones físicas. Los modernos sensores de SICK se programan automáticamente, pueden diagnosticarse y contribuyen de manera significativa a la solución de estas tareas.

Protección

La construcción modular de las máquinas embaladoras y envasadoras modernas requiere un concepto de seguridad inteligente y flexible. Gracias a sus soluciones de sensores, SICK garantiza la protección de personas y máquinas, optimiza la producción,
reduce el espacio necesario para las máquinas y reduce los tiempos de inactividad.

Supervisión y control

Para garantizar una calidad alta y uniforme a grandes velocidades de paso en las máquinas envasadoras, se requiere un control de calidad que responda a las más elevadas exigencias. Los sensores de distancia y sensores Vision de SICK admiten prácticamente cualquier tipo de control.

Identificación y gestión de datos

La identificación fiable de los objetos es un requisito previo para un proceso de envasado fluido y sienta las bases para la trazabilidad y la mejora continua de la calidad.
SICK ofrece una amplia gama de lectores fijos y móviles para códigos de barras, códigos 2D y tecnologías RFID.
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DETECCIÓN Y MEDICIÓN
Presencia – Posición – Velocidad – Contorno
Detección de objetos transparentes sin necesidad
de emplear reflectores

Una aplicación típica en instalaciones de embotellado es la detección de botellas transparentes y semitransparentes a la entrada y a la salida de la llenadora. TranspaTect detecta de manera fiable objetos transparentes, de alto brillo y altamente
reflectantes, y lo hace sin reflector. TranspaTect es insensible a
la suciedad. Esto garantiza una seguridad de detección y funcionamiento máxima y, con ello, una disponibilidad máxima de
la máquina.
g www.sick.com/TranspaTect

•• Barrera fotoeléctrica multitarea

Regulación precisa del borde de la banda

Para garantizar una calidad constante y minimizar los costes de
desechos, la lámina de envoltura debe guiarse de forma óptima
a través de las máquinas para formar, llenar y sellar bolsas.
El sensor array Ax20 se utiliza para el control del borde de banda de la lámina, a fin de que las señales de la salida analógica
de 4 a 20 mA puedan reajustar correctamente el paso de la lámina por la máquina. Un punto de luz visible permite un ajuste
preciso sin ajustes adicionales.
•• Sensor array

g www.sick.com/Ax20

Detección fiable de marcas de impresión

Las marcas de referencia ayudan a detectar de forma segura
materiales de envasado en procesos de fabricación automatizados y a colocarlos en la posición correcta. El sensor de contraste KTM detecta estas marcas de manera fiable para controlar las funciones de la máquina, p. ej., el corte de lámina.
La variante de acero inoxidable se utiliza allí donde deben
cumplirse exigencias higiénicas. Al mismo tiempo, el sistema
de sujeción asociado Hygienic Design minimiza el riesgo de
contaminación.
•• Sensor de contraste

g www.sick.com/KTM
g www.sick.com/ktm-video

Registro preciso de valores de posición

Las máquinas envasadoras modernas deben colocar productos de forma rápida y exacta en cintas transportadoras. Allí se
utilizan encoders absolutos como el AFS/AFM60 EtherCAT®,
que realiza una medición de recorrido muy precisa y transmite sus datos al control de la máquina. Numerosas funciones
de diagnóstico ofrecen posibilidades de evaluación útiles.
•• Encoders absolutos
g www.sick.com/AFS_AFM_EtherCAT30
g www.sick.com/afs60-video
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PROTECCIÓN
Punto de peligro – Acceso – Controlador de seguridad
Supervisión inteligente y sin contacto de puertas

El interruptor de seguridad sin contacto TR4 Direct protege los
resguardos físicos en una máquina envasadora. La gran tolerancia del sensor frente al desplazamiento de la puerta aumenta la disponibilidad de la máquina en combinación con su
capacidad de diagnóstico. El TR4 Direct permite una conexión
en serie segura y garantiza, en combinación con el controlador
de seguridad Flexi Soft, que no se pueda poner en marcha una
máquina con las puertas abiertas y que una máquina envasadora en funcionamiento se detenga cuando se abre la puerta.
•• Interruptor de seguridad sin contacto
g www.sick.com/TR4_Direct

Protección eficaz de puntos de peligro

La cortina fotoeléctrica de seguridad deTec4 Core protege la
zona de peligro durante el cambio de lámina en una envolvedora completa. El sensor robusto ocupa poco espacio y no tiene zonas ciegas. El indicador de alineación integrado posiciona con rapidez y seguridad el emisor y el receptor. Cuando se
usa en combinación con el controlador de seguridad Flexi Soft,
SICK ofrece una solución completa para la seguridad de la máquina.
•• Cortina fotoeléctrica de seguridad

g www.sick.com/deTec4
g www.sick.com/detec4core-video

Conexión segura de sensores en cascada con diagnóstico cómodo

El gran número de interruptores y sensores de seguridad en
una máquina de envasado demanda un concepto de cableado
que respalde el diagnóstico de los componentes conectados.
Con Flexi Loop pueden conectarse y diagnosticarse de manera
económica hasta ocho sensores en cascada con hasta 32 interruptores de seguridad y sensores de seguridad de dos canales
respectivamente. Al mismo tiempo, mediante entradas y salidas estándar pueden conectarse cierres, lámparas de señales
y pulsadores.
•• Controlador de seguridad

g www.sick.com/Flexi_Soft
g www.sick.com/flexiloop-video

Modularidad y conexión en red segura

Las líneas de envasado construidas de forma modular requieren
la conexión en red de datos seguros, por ejemplo, de informaciones de parada de emergencia, entre componentes individuales
de la instalación. Para ello, el controlador de seguridad Flexi Soft
permite conectar en red varios controladores de forma segura.
Disponible de forma opcional: Flexi Soft Drive Monitor para una
supervisión segura de accionamientos, como la que es por ejemplo necesaria para el modo de ajuste con una reducción segura
de la velocidad. Además, hay disponibles pasarelas para la integración en todos los sistemas de automatización comunes.

• Controlador de seguridad
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g www.sick.com/flexiline-video
g www.sick.com/drivemonitor-video
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SUPERVISIÓN Y CONTROL
Calidad – Proceso – Instalación
Control de calidad de envases tipo blíster

Los envases tipo blíster de productos farmacéuticos se controlan respecto a su integridad y tamaño para evitar reclamaciones y aumentar la seguridad de los pacientes. El sensor Vision
Inspector I40 comprueba si un blíster se ha llenado correctamente. Gracias al objetivo intercambiable flexible, la calidad de
la imagen se puede optimizar de manera sencilla. La variada
caja de herramientas garantiza una producción eficiente en las
comprobaciones de calidad más diversas.
•• Sensor Vision

g www.sick.com/Inspector
g www.sick.com/inspector-video

Optimización del proceso de corte

Las mediciones de forma y volumen optimizan el proceso de
corte de, por ejemplo, productos cárnicos, lo que reduce los
desperdicios y ahorra costes. La cámara inteligente IVC-3D es
ideal para estas exigencias. Su carcasa de acero inoxidable satisface las elevadas exigencias higiénicas de la industria alimentaria y resiste también los productos de limpieza agresivos.
En una misma carcasa, la cámara inteligente aúna procesamiento de imágenes, iluminación y evaluación.
•• Cámara inteligente
g www.sick.com/IVC-3D

Comprobación de rasgos de seguridad

Para evitar falsificaciones de productos, en los envases se aplican marcas de seguridad invisibles. Los sensores de luminiscencia detectan estas marcas, únicamente visibles con luz UV.
El sensor de luminiscencia LUT9 detecta de manera fiable marcas fluorescentes, con independencia del patrón, del color o de
las características de la superficie del material de soporte. Los
objetivos intercambiables y filtros ópticos adicionales amplían
las posibilidades de uso del sensor y reducen los tiempos de
parada.
•• Sensor de luminiscencia

g www.sick.com/LUT9

Medición del nivel en medios espumantes

En las lecherías y cervecerías, durante el transporte, la mezcla
y el llenado de la leche o la cerveza se forma mucha espuma.
El sensor de nivel de llenado LFP Inox permite diferenciar de
manera fiable entre medios líquidos y espumas. Gracias a los
materiales conforme a FDA, un diseño con certificación EHEDG y resistencia CIP y SIP, el LFP Inox es apto para aplicaciones
con las exigencias higiénicas más altas.
•• Sensor de nivel
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g www.sick.com/LFP_Inox
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IDENTIFICACIÓN
Código – Texto legible – Soportes de datos
Tecnología de identificación altamente desarrollada
Los envases de productos alimentarios y médicos pueden clasificarse, rastrearse y protegerse contra falsificaciones de manera fiable con el Lector®620. Los algoritmos de identificación
inteligentes garantizan la lectura de todos los códigos 1D, 2D y
stacked corrientes, así como caracteres legibles, en los materiales más diversos.
Mínimo esfuerzo de formación e instalación gracias a la configuración intuitiva del dispositivo con el láser de alineación, el
ajuste de enfoque y el ajuste automático.
•• Lectores de códigos basados en cámara

g www.sick.com/LECTOR62x
g www.sick.com/lector-video

Identificación de objetos

Con la ayuda de su tecnología de reconstrucción de códigos
SMART620, el lector de códigos de barras CLV620 lee con gran
fiabilidad incluso códigos de barras 1D dañados. Gracias a los
botones integrados, el gráfico de barras LED y la configuración
automática inteligente, el lector de códigos de barras se puede
configurar con gran sencillez. Se han integrado interfaces serie,
CAN y Ethernet. La interfaz de ampliación opcional está indicada para dar respuesta a exigencias individuales de clientes.
•• Escáneres de códigos de barras
g www.sick.com/CLV620

Versatilidad en la lectura de códigos

Para un seguimiento perfecto de medicamentos, la serialización debe estar garantizada en todos los pasos de producción.
En la agrupación de cajas plegables deben detectarse los números de serie, contenidos en un código Datamatrix, y se debe
comprobar la integridad de los mismos. El lector de códigos basado en cámara Lector®65x puede determinar el contenido de
todos los códigos con una sola imagen. Mediante el enfoque
dinámico y la grabación rápida de imágenes en serie, el LECTOR®65x está equipado de manera óptima para esta tarea.
•• Lectores de códigos basados en cámara

g www.sick.com/LECTOR65x
g www.sick.com/lector65x-video

Identificación de palés cargados

Para la identificación clara de paquetes sobre palés se colocan en estos tags RFID que contienen todos los datos necesarios. Con ayuda del interrogador RFID RFU63x, los tags pueden describirse o leerse. Gracias a la compatibilidad con todas
las interfaces de datos y todos los buses de campo corrientes,
el intercambio de datos con el centro de control es sencillo. Al
mismo tiempo, el interrogador RFID ofrece muchas funciones
de diagnóstico.
•• Sensor RFID
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DeltaPac: DIFERENCIACIÓN DE OBJETOS EN UN FLUJO DE
ENVASES SIN HUECOS
Hasta ahora, generalmente los envases debían separarse unos
de otros para poder contarlos o detectarlos mediante barreras
fotoeléctricas. Esta operación, que se realizaba habitualmente
con sistemas mecánicos complejos en la cinta transportadora, puede eliminarse totalmente gracias a la barrera fotoeléctrica multitarea DeltaPac, que incluye la Tecnología Delta-S® de
SICK. El principio de funcionamiento de la DeltaPac utiliza los
contornos de bordes de los objetos. Durante la transición sin
huecos entre un objeto y el siguiente, los bordes modifican las
propiedades de reflectancia de la superficie del envase. Este
cambio de dirección de la reflectancia se utiliza para emitir señales de conmutación.

Ventajas:

•• Detección de contornos de objetos con radios de hasta
20 mm
•• Velocidades de cinta de hasta 3,0 m/s o capacidades de
producción de hasta 200.000 envases por hora
•• No se requieren dispositivos mecánicos para separar los
envases
•• Los envases se transportan sin separación entre ellos
•• Puesta en servicio rápida e intuitiva

g www.sick.com/DeltPac

Smart Sensor Solutions: APROVECHE YA LAS VENTAJAS DE
LOS SENSORES INTELIGENTES
Una integración sencilla de los sensores y la capacidad de diagnóstico de datos de proceso o la reducción de los tiempos de
inactividad son aspectos esenciales en la industria del envasado. Para hacer un mejor uso de las capacidades de los sensores y actuadores modernos y, en consecuencia, poder aumentar la productividad de máquinas en instalaciones, se requiere
una comunicación fluida hasta el nivel de campo más bajo.
Gracias al sistema IO-Link, los principales fabricantes de automatización han creado un estándar que resuelve el problema
del “último metro”.
Con las Smart Sensor Solutions, actualmente se pueden gestionar fácilmente las funciones de automatización mediante
sensores inteligentes en los niveles de campo, sobre el terreno.

Ventajas:

•• Utilice funciones descentralizadas de automatización para
incrementar la productividad.
•• Minimice el tiempo necesario para el montaje y la instalación/puesta en servicio
•• Incremente la flexibilidad para reparaciones y mantenimiento
•• Reduzca sus costes a todos los niveles
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g www.sick.com/smart-sensor-solutions
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LO MÁS DESTACADO DE SICK
SICK es un fabricante líder de sensores inteligentes y soluciones con sensores para aplicaciones industriales. Gracias a una plantilla de más de 7.000 personas y más de 50 filiales y participaciones, así como
numerosas representaciones en todo el mundo, siempre estamos allí donde el cliente nos necesita. Nuestro
exclusivo catálogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control seguro y eficaz de
procesos, para la protección de personas y para la prevención de accidentes y de daños medioambientales.
Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos, para ofrecer
a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros
de aplicación en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas
específicas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio desarrollador de confianza que somos.
SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida
útil de su maquinaria para que obtenga la máxima seguridad y productividad.
Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence.”

Siempre cerca de usted:
Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Corea, Dinamarca, EE.UU., Emirates
Árabes, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Hungría, India, Israel,
Italia, Japón, Malasia, Méjico, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, República Checa, Rumania, Rusia,
Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Taiwan, Turquía, Vietnam.
Contactos y más representaciones

- www.sick.com
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