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CAPWATCHER® SC
LA SOLUCIÓN DE INSPECCIÓN PARA SUS TAPAS DE ESPECIALIDAD

Productos especiales requieren soluciones especiales. El sistema CapWatcher® SC son la solución perfecta por cada 
tipo de tapa de especialidad: tapas push-pull, sports cap, tapas flip-top, tapas con múltiples precintos o dosificadores. 
Con los sistemas CapWatcher® SC obtiene la seguridad de tapas de especialidad impecables.

Ya sea que requiera una solución para tapas 
flip-top, tapas push-pull o insertos dosificado-
res, los sistemas CapWatcher® SC aseguran una 
inspección rápida y objetiva.

Como Sistemas a Medida, las soluciones CapWatcher® 
SC ofrecen dos garantías. Por un lado, su solución es 
adaptada especialmente a sus condiciones de es-
pacio y las necesidades de inspección de su tapa. 
Incluso una integración sin espacio puede ser realizada. 
Podemos diseñar en mas de 10 años de experiencia en 
el mercado de las tapas de especialidad. 

Por el otro lado, obtiene la seguridad de que los defec-
tos típicos en las uniones o ensambles, que normalmen-
te ocurren en este tipo de tapas, pueden ser detectados 
y sorteados eficazmente. 

Además de eso, gracias a las estadísticas extensivas, tie-
ne a la mano la información para realizar mejoras de 
proceso. A solicitud, esta información puede ser comu-
nicada directamente a su sistema ERP en conexión con 
las ordenes generadas en el mismo.

CRITERIOS DE INSPECCION PARA TAPAS
 \ Fallas de ensamble
 \ Componentes faltantes
 \ Rotación de posición
 \ Posición de tapa
 \ Rebabas horizontales
 \ Rebabas verticales
 \ Inyecciones cortas abiertas o cerradas
 \ Precintos dañados

APRENDE 
MÁS

TAPAS

\ Tapas Flip-Top

\ Sports Caps (incluyendo tapas push-pull)

\ Tapas Tubo

\ Tapas para la industria química

\ Tapas para Aceite

\ Todo tipo de tapón de especialidad

https://www.intravis.com/es/productos/capwatcher-sc/
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 \ Rasguños y marcas de presión
 \ Solapas dañadas o sobresalientes
 \ Altura de tapa
 \ Diámetro
 \ Ovalidad
 \ Elementos de sellado
 \ Desviaciones de color
 \ Contaminación
 \ Quemaduras
 \ Líneas de flujo
 \ Defectos relacionados con la banda de seguridad y 

tapas de manipulación evidente
 \ Bandas de seguridad faltantes o incompletas
 \ Defectos en bisagras y uniones
 \ Lectura de numero de cavidad
 \ Detección de huecos y porosidades
 \ Inspección del punto de inyección
 \ Inspección de impresión
 \ Artículos promocionales
 \ Liners

CRITERIOS DE INSPECCION ADICIONALES PARA 
INSERTOS / VALVULAS
 \ Componentes faltantes
 \ Altura de tapa (solo dosificadores)
 \ Diámetro y ovalidad
 \ Líneas de flujo

Si esta buscando la solución de inspección perfecta para 
su tapa de especialidad, no busque mas  que el sistema 
CapWatcher® SC.
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INSERTOS / VALVULAS

\ Insertos dosificadores

\ Liners

\ Protección Infantil

\ Boquillas


