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Inspección por visión paquetes planos
V33 Flat Pack Line de METTLER TOLEDO ofrece una 
inspección completa de las impresiones, etiquetas y sellados 
básicos de alimentos frescos empaquetados, lo que asegura 
que siempre se distribuya el embalaje adecuado. El sistema 
funciona de forma eficaz en casi todas las operaciones con 
alimentos en empaquetados planos.

• Integridad de sellado de paquetes asegurada: 
inspecciona los paquetes para detectar residuos de 
partículas extrañas, agujeros y tapones sellados 
inadecuadamente, lo que evita el peligro de contaminación 
por un sellado deficiente 

• Presentación perfecta de los productos: asegura que 
se apliquen las etiquetas correctas y que el texto y los 
códigos de barras sean legibles 

• Facilidad de uso: la interfaz de operadores táctil e intuitiva 
y el potente software de CivCore hacen que la inspección 
por visión sea un proceso fácil para los operadores 

V33 Flat Pack Line
Inspección de paquetes y etiquetas

Control de códigos
Verifica los códigos de barras en 
1D o 2D, la presencia del texto 
alfanumérico y la calidad de 
impresión de la etiqueta. Comprueba 
que resultado final de la impresión 
por inyección de tinta se presenta 
correctamente y rechaza productos 
con información borrosa, mal 
impresa u omitida.

Software fácil de usar
La interfaz con una intuitiva pantalla 
táctil y configuración estándar 
de las herramientas de inspección 
simplifica la configuración de 
nuevos productos para ahorrarle 
tiempo y dinero.

Control de etiquetas
Se inspecciona la calidad, el texto 
u otras identificaciones gráficas 
de las etiquetas para evitar errores 
en el etiquetado y los paquetes. 
El sistema se asegura de que se 
ha aplicado un etiquetado correcto 
al gestionar cambios de producto 
en líneas de producción de alta 
velocidad.

Control de sellado
Controla los sellados del producto 
para detectar bolsas de aire, 
desechos o producto atrapado 
en la zona de sellado para asegurar 
que el cierre del paquete es seguro.
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V33 Flat Pack Line
Especificaciones técnicas

Envases habituales: bandejas, paquetes planos y bolsas

Especificaciones del paquete 

• Desviación de la superficie ≤ 20 mm
• Separación ≥ 25 mm entre envases

Funciones de inspección
• Verificación, lectura y presencia de código de barras 

en 1D y 2D
• Verificación, lectura y presencia de texto alfanumérico
• Presencia y calidad de gráficos
• Posición de la etiqueta (posición Y)
• Calidad de la etiqueta (marcas, orificios o rasgaduras)
• Verificación de la etiqueta

Adicional para inspecciones superiores1:
• Detección de posición y tipo de película (desplazamiento 

de ≥ 3 mm, desviación de > 3°)
•   Detección de contaminantes en sellado (contaminante de 

> 3 mm2)

Equipo opcional:
• Opción de color para gráficos de color y número de 

etiqueta o película de control 
• Dispositivos de rechazo y contenedores de retención
• Lectores de código de barras manuales para un cambio 

rápido de productos 
• Integración con detectores de metales, rayos X 

y controladoras de peso METTLER TOLEDO 

Esquema: vista frontal y lateral del sistema de V33 Flat Pack Line (dimensiones habituales)

Nota: El sistema tiene opciones adicionales que se pueden configurar en su 
línea de producción. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para obtener 
un presupuesto.

 

Modelo V33 Flat Pack Line

Dimensiones máximas del paquete 
(L. × A. × Al.)

300 × 300 mm (11,8" × 11,8")

Dimensiones máximas del área de 
inspección

200 × 200 mm (7,9" × 7,9")

N.º de cámaras Hasta 3

N.º de luces Hasta 3

Rendimiento de la inspección 400 ppm

Tecnología de visión Exploración en línea controlada mediante PC

Velocidad del transportador 70 m/minuto

Alimentación De 110 a 230 V (monofásica), de 50 a 60 Hz

Temperatura de funcionamiento 
(sin aire acondicionado)

< 80 °F (26 °C), humedad < 80 %

Protección contra entrada IP65

Servicio de METTLER TOLEDO con alcance global y soluciones de asistencia personalizadas
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