Llenadora-cerradora para productos farmacéuticos
La empresa española Dara Pharmaceutical
Packaging ha suministrado una línea de envasado automático para el acondicionado de
productos farmacéuticos inflamables a
William Ramson & Son, la compañía más
antigua del Reino Unido.
La línea de envasado se compone de alimentadores de frascos, obturadores, tapones
a rosca y una máquina llenadora-cerradora de
la nueva serie SYX-E. Es una máquina muy versátil, de funcionamiento automático y movimientos alternos, en la que el diseño y colocación de las estaciones de trabajo permiten una total
eficacia del dispositivo de flujo laminar.
La estación de llenado va equipada con tres bombas peristálticas y los volúmenes a dosificar van
desde 5 a 300 ml. La estación de cerrado puede tratar todos los cierres de uso corriente, para
cierres roscados el par de apriete se ajusta electrónicamente. La máquina produce de 65 a 110
envases por minuto.
Más información:
Dara Pharmaceutical Packaging
Tel. 938 718 784
www.dara-pharma.com

Sistema de inspección Visio Cap
E2M ha presentado en la feria Brau de Alemania su
sistema de inspección por visión artificial Visio Cap. Está
situado tras la llenadora-tapadora y se destina al control
exhaustivo del proceso de taponado. El control se aplica en
todo tipo de tapones de plástico con obturador, anilla de
seguridad y precinto de termosellado.
Para cada botella taponada el sistema captura tres imágenes desde tres puntos de vista. La inspección cubre el
perímetro completo del tapón con independencia de su
orientación al paso por el inspector. El uso de dicho sistema
garantiza que sólo el producto bien taponado llegue al consumidor final.
Viso Cap se instala con facilidad sobre un transportador existente, es compacto y robusto. Su
sistema PC permite memorizar los diferentes formatos y al seleccionarlos se cargan los parámetros adecuados y de forma automática se ajusta la altura del inspector.
Más información:
E2M
Tel. 937 208 540
www.e2m-inspect.com
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