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SPOTWATCHER® PHARMA CONTAINER
SU SISTEMA COMPACTO DE INSPECCIÓN DE BOTELLAS
El SpotWatcher® Pharma Container es la versión compacta y ahorradora de espacio de la familia de productos Spo-
tWatcher®. Está diseñado para la inspección 100% de botellas y envases pequeños y opacos. Cubre todo el espectro 
de inspecciones estándar para el control de calidad y su software está diseñado para cumplir con las regulaciones 
farmacéuticas.

El SpotWatcher® Pharma Container encaja 
perfectamente en cualquier línea de produc-
ción gracias a su ajuste de altura variable y su 
tamaño mínimo.

El SpotWatcher® Pharma Container está diseñado para 
inspeccionar envases opacos incluyendo PE (HDPE y 
LDPE) y PP. Diseñado como un sistema estándar, ofre-
ce un paquete completo de opciones de inspección. 
Al mismo tiempo, con una superficie de menos de 1 
m², el SpotWatcher® Pharma Container es un sistema 
verdaderamente compacto para el control de calidad de 
botellas y envases.

El software SpotWatcher® Pharma Container ofrece op-
cionalmente funciones completas de gestión de usua-
rios y protocolo que le ayudan a cumplir con regula-
ciones importantes como la Guía GMP Anexo 11 y 21 
CFR Parte 11. Además, tiene la capacidad de aprender 
automáticamente recolectando imágenes de las par-
tes buenas y malas.

CRITERIOS DE INSPECCIÓN DEL CUERPO

 \ Contaminación
 \ Defectos de material
 \ Orificios
 \ Manchas de quemaduras

APRENDE 
MÁS

https://www.intravis.com/es/productos/spotwatcher-by-application/


 \ Rayas de color
 \ Paredes delgadas

CRITERIOS DE INSPECCIÓN DE LA BASE

 \ Puntos oscuros y brillantes
 \ Manchas de quemaduras
 \ Contaminación

CRITERIOS DE INSPECCIÓN DE LA BOCA

 \ Diámetro
 \ Ovalidad
 \ Contaminación
 \ Defectos de contorno y de superficie en el anillo de 

sellado

CRITERIOS DE INSPECCIÓN PARA EL CONTORNO

 \ Rebaba en el área de la rosca
 \ Rebaba en la base de la botella 

 \ Posición inclinada debido a irregularidades en la base
 \ Abolladuras y protuberancias

Si usted tiene espacio limitado en su planta de producción 
y todavía quiere la seguridad de una inspección al 100%, 
elija el SpotWatcher® Pharma Container.

Velocidad de inspección

 \ Hasta 21,600 piezas / hora

Rango de ajuste de altura

 \ 500 mm

Dimensiones de los envases

 \ Diámetro 30 - 100 mm
 \ Altura 50 - 200 mm

Materiales de los envases

 \ PP
 \ PE (HDPE, PDPE)
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