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A destacar
•  Máquina de inspección visual «todo en uno» para comprimidos, cápsulas y cápsulas softgel
•  Inspección de alta velocidad de hasta 630.000 productos / hora
•  Amplia gama de taman
 os del producto, desde 4 mm hasta 28 mm
•  Inspección de superficie 3D y alta sensibilidad ante colores
•  Clasificación activa fiable con verificación
•  No se necesitan productos defectuosos para la preparación de la máquina
•  Interfaz gráfica intuitiva y fácil de usar
•  Disen
 o ergonómico y de cambio simple
• Apoyo local y global
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MEJORE SU CALIDAD
EXCLUYENDO DEFECTOS
COMPRIMIDOS REDONDOS

forma

grosor

desconchado

grietas

puntos oscuros

puntos brillantes

desviación de color

defectos de
recubrimiento

recubrimiento
astillado

borde
astillado

grietas
en los bordes

puntos oscuros
en el borde

defectos
de grabado

defectos
de impresión

COMPRIMIDOS OVALADOS Y ALARGADOS

puntos

laminación

desconchado

grietas

defectos de
recubrimiento

defectos
de grabado

defectos
de impresión

abolladuras

juntas

banda dan
 ada

transparencia
vacía

defectos
de impresión

vetas dan
 adas

suciedad

pelos

burbujas

rupturas

CÁPSULAS

longitud

agujeros

CÁPSULAS SOFTGEL

adheridas

taman
o

Y muchos más …
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INSPECCIÓN DE ALTA CALIDAD

alimentación

posicionamiento
reproducible

Sensum SPINE inspecciona automáticamente
toda la superficie de los comprimidos, cápsulas
y cápsulas softgel a una velocidad de hasta
630.000 productos / hora. Los productos se
mantienen en una posición reproducible mediante
un sistema de vacío y son inspeccionados por seis

cámara
a color 1

cámaras a color.
La máquina se controla a través de una
interfaz gráfica fácil de usar, de funcionamiento
y preparación sencillos para la inspección de

cámaras
a color
2, 3, 4, 5, 6

nuevos productos.
El sistema de clasificación activa con verificación
de la clasificación de productos válidos
y defectuosos garantiza un funcionamiento seguro
y fiable.

clasificación activa con verificación
productos defectuosos

productos válidos

Datos técnicos
Uso

• Comprimidos, cápsulas y cápsulas softgel

Velocidad de inspección

• Hasta 630.000 productos / hora

Conexión eléctrica

• 400 / 230 V 3/N/PE 20 A

Aire comprimido

• 6 bar, 100 Nm3/h

Dimensiones (Largo × Ancho × Alto)

• 1860 × 860 × 2145 mm

Peso

• ~ 1200 kg

Fabricación

• Materiales aceptados por CE, GMP, FDA
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USOS
Productos compatibles

•
•
•
•

Cápsulas
opacas
bicolor
transparentes
vacías

•
•
•
•

Cápsulas softgel
opacas
bicolor
transparentes
sin vetas

•
•
•
•

Otros
pastillas
chicles
comprimidos alargados
...

Medidas pertinentes

L <28 mm

L <25 mm

L <28 mm

Alto <10 mm

Ancho <13 mm

Cápsulas softgel

Φ <10 mm

Φ <18 mm

Cápsulas

Φ <10 mm

Alargados

Redondos

Alto <10 mm

•
•
•
•

Comprimidos
lisos (sin recubrimiento)
recubrimiento de azúcar
recubrimiento con película
multicapa

Se deben verificar si son compatibles otros tipos de productos especiales o no especificados.

Velocidades de inspección indicativas
Comprimidos redondos

Comprimidos ovalados y alargados

Φ (diámetro) en mm

Comprimidos / hora

L (longitud) en mm

Comprimidos / hora

13 - 18

210.000

> 18

150.000

10 - 12

230.000

420.000

14 - 18

8-9

520.000

11 - 13

310.000

<8

630.000

  8 - 10

390.000

<8

470.000

Cápsulas

Cápsulas softgel

Tamaño

Cápsulas / hora

L (longitud) en mm

Cápsulas softgel / hora

0y1y2

200.000

> 15

160.000

3y4y5

300.000

14 - 15

280.000

11 - 13

380.000

  8 - 10

470.000

<8

570.000

Son también compatibles todos los demás taman
os
de cápsulas estándar

La velocidad de inspección real depende de la forma, el taman
o y el tipo de los productos, así como del número de características
inspeccionadas.
En casos especiales son posibles velocidades de inspección aún mayores para algunos productos específicos.
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VENTAJAS PRINCIPALES

Máxima flexibilidad
• Máquina «todo en uno» para comprimidos, cápsulas y cápsulas softgel
• Puede inspeccionar varios colores, formas y tamanos de hasta 28 mm
• Puede inspeccionar productos transparentes (cápsulas, cápsulas softgel)

• Piezas de formato general para comprimidos redondos y cápsulas
Inspección por tecnología punta
• Inspección de alta velocidad de hasta 630.000 productos / hora
• Calidad de inspección estandarizada entre diferentes productos
• Inspección de alta calidad que incluye inspección de superficie en 3D
• Seis cámaras a color inspeccionan toda la superficie del producto
• Iluminación óptima mediante LED controlable
Software propietario
• Análisis de imagen basado en los últimos avances científicos
• Comentarios sobre la detección visual de defectos en la interfaz gráfica de usuario

• Distribuciones estadísticas de todas las características inspeccionadas
• Informes por lotes en formato electrónico y / o impreso
• En conformidad con FDA 21 CFR Parte 11
Preparación simple para la inspección de nuevos productos
• Preparación realizada en 10 minutos
• No se necesitan productos defectuosos para la preparación de la
máquina

• Configuración de tolerancia simple para sensibilidad selectiva
Clasificación fiable con verificación
• Clasificación activa de cada producto en «válido» o «defectuoso»
• Verificación de clasificación óptica de cada producto clasificado
• Clasificación a prueba de fallos en caso de error de los medios
Dispositivo fácil de usar
• Interfaz gráfica de usuario intuitiva en pantalla táctil
• Sistema eficiente de autolimpieza para desempolvado activo
• Fácil limpieza y mantenimiento
• Cambio rápido a otros productos en 10 minutos
• Diseno ergonómico, sin herramientas
Sólido servicio posventa
• Atención al cliente periódica y atenta
• Servicio de asistencia local y global
• Validación, resolución de problemas y formación in situ y en línea
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Establezca su proceso de inspección

Operación en línea

HELIX

SPINE

HELIX es una máquina
automática de alzado,
desempolvado
y pulido para
comprimidos, cápsulas
y cápsulas softgel.

El sistema de transferencia de
la salida derecha transporta
los productos válidos al
sistema de distribución o a la
próxima máquina en línea.
Sistema de
transferencia de
la salida
derecha

Sistema de
distribución

Solución de control

Integración en instalaciones

SPINE HYPO ofrece la tecnología SPINE para
la inspección visual de control y la clasificación
automáticas de productos de gran potencia.

SPINE se puede adaptar a una gran
variedad de sistemas de instalaciones de
amplio uso en la industria farmacéutica.

MES
SERVIDOR
DEL DOMINIO

AD

OPC

HISTORIAN
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Fabricado en Eslovenia, UE

VISÍTENOS

La solución adecuada para usted
Obtenga más información sobre SPINE y analice con
nosotros las mejores opciones por teléfono, correo
electrónico o webinar. También puede visitarnos en ferias
o solicitarnos que visitemos sus instalaciones.

La calidad está a su alcance
Visítenos en nuestros expositores por todo el mundo
y pruebe nuestra tecnología para sus productos.

Síganos
Síganos en LinkedIn para obtener las últimas
actualizaciones sobre controles de calidad en la producción
farmacéutica y nutracéutica.

catálogo

