C APWATCHER® SC
VISIÓN PARA TAPONES ESPECIALES
En la industria de los tapones especiales de multi-piezas, INTRAVIS es uno de los proveedores líder del mundo de sistemas de comprobación de la calidad. La rápida y completa comprobación de los tapones se realiza con varios sistemas,
en línea con la gran variedad de tapones y de las tareas de comprobación correspondientes. Los fabricantes de tapones
especiales confían en los sistemas CapWatcher® SC de INTRAVIS.

Los sistemas CapWatcher® SC comprueban tapones
estructurados, como tapones Push-Pull, Sports Caps,
tapones Flip-Top o tapones con varios precintos de garantía.
FUNCIONES DE COMPROBACIÓN ESPECIALIZADAS
Los sistemas cubren muchas de las funciones de comprobación del CapWatcher® III, pero ofrecen además
muchas funciones de comprobación especializadas para
tapones y adaptadores. Así, son capaces de reconocer
una gran variedad de fallos de material y fabricación. Además, los tapones especiales se pueden comprobar en cuanto a la ausencia de fallos de todos los
precintos de garantía y seguros de originalidad. Una
exacta orientación de la posición de giro hace la comprobación aún más precisa y segura.
Los sistemas CapWatcher® SC comprueban individualmente los distintos tapones en cuanto a los siguientes criterios:

Tapones Flip-Top, tapones Push-Pull o adaptadores de dosificación – los sistemas CapWatcher®
SC permite una comprobación rápida y objetiva

TAPONES
\\ Tapones Flip-Top
\\ Tapones para el deporte (entre ellos, tapones
Push-Pull)
\\ Tapones de tubo
\\ Tapones para las industrias alimenticas, cosmeticos,
HPC y químicos
CRITERIOS DE COMPROBACIÓN DE LOS TAPONES
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\

Fallos de ensamblaje
Falta de componentes (válvula, inserto, membrana)
Diámetro y ovalidad del tapón
Líneas de flujo
Rebabas horizontales
"Short-shots" abiertos y cerrados
Manchas en las paredes exteriores

C APWATCHER® SC
COMPROBACIÓN DE TAPONES ESPECIALES

\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\

Precintos deteriorados
Rebabas verticales "flash"
Altura del tapón
Arañazo y puntos de presión
Aletas deterioradas
Aletas altas
Diámetro y ovalidad del cono de sello
Deterioros del cono de sello
Desviaciones de color en el interior
Fallos en los precintos de garantía
y en los seguros de originalidad
\\ Precintos de garantía faltantes o incompletos
\\ Fallos en estructura, bisagras y articulaciones

ADAPTADORES
\\ Adaptadores de dosificación
\\ Insertos / liners
\\ Seguro para niños
CRITERIOS DE COMPROBACIÓN ADICIONALES
PARA ADAPTADORES
\\
\\
\\
\\

Falta de componentes
Altura del tapón (sólo adaptadores de dosificación)
Diámetro y ovalidad
Líneas de flujo
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