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Machine Case Study

ETIQUETADORA LINEAL DE ALTA VELOCIDAD

• Perfiles CAM pre-programados para cambios rápidos
• Operaciones de motion sin vibraciones
• Posicionado de etiquetas a cualquier velocidad de operación
industrial.omron.es/packaging

Envolvedora termoretráctil

Etiquetadora lineal de alta velocidad de
envoltura termoretráctil
Descripción de la máquina

Funciones principales de la máquina

Las etiquetas de envoltura termoretráctil se suministran
desde un rollo de film con forma de banda continua, y las
botellas sin etiquetar se transportan a través de una cinta
alimentadora, hasta un tornillo de transporte que las
separa entre sí. Mientras las botellas se introducen en la
etiquetadora pasando por un sensor de registro, la banda
de film son abiertas y transformadas en un tubo por
medio de un mandril, alimentadas y cortadas de forma
precisa tras la detección de una marca de registro impresa
en el film, por último el tubo de film es puesto alrededor
de la botella, que será transportada a continuación hasta
un túnel de vapor.
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Detección de marcas de registro
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Mandril flotante
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Ruedas de avance de film
Dos rodillos de arrastre ruedan por el mandril. El film se
desplaza al interponerlo entre los rodillos y el mandril.
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Zona de corte
El cortador consta de dos anillos superpuestos que
giran. Debido a la diferencia en sus velocidades, las
hojas giran alternándose entre la posición retraída y la
posición de corte.

Dispensador de etiquetas y horno de
termocontracción
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Ruedas del eyector
El mecanismo expendedor coloca el segmento de
tubo de film formado y cortado sobre la botella.
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Sensor de activación de eyección
La eyección se produce como resultado de que el
artículo deje atrás el sensor.
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Motor central y eje del encoder
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Rodillos de limpiado
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Horno de termoretracción

El dispensador de etiquetas de alta velocidad controla de forma
intermitente el avance del film mediante el registro de una
marca impresa entre dos operaciones de corte consecutivas. El
túnel de vapor genera el calor necesario para contraer las
envolturas y garantizar una adhesión perfecta a la botella.

Su socio para la automatización de máquinas de packaging
¡Automatizamos máquinas! Suministramos todo tipo de productos de automatización para sus máquinas de
Envoltura termoretráctil, incluyendo los controladores de lógica, de motion o híbridos. También disponemos
de motores, drives, sensores de posición, dispositivos de seguridad, sensores de temperatura y otros
componentes para armarios eléctricos. Todos los dispositivos son de fácil integración y cuentan con la
garantía y fiabilidad de la marca Omron.
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Control de registro rápido para posicionar y colocar
la etiqueta a cualquier velocidad de operación
La marca de registro impresa en la etiqueta se utiliza para
comprobar el suministro y compensar cualquier error de
posicionado. El control de registro funciona midiendo
cualquier error del movimiento actual y aplicando la
corrección correspondiente en el siguiente. El controlador
NJ captura la marca de registro de la etiqueta y sincroniza
el alimentador de etiquetas con el encoder principal para
colocar la etiqueta sobre el producto en el momento y la
posición adecuados.

Perfiles CAM pre-programados para un cambio
rápido
La creación de forma manual de perfiles CAM puede
conllevar un gran número de cálculos y una profunda
comprensión de motion control. El editor de perfiles CAM
de Sysmac Studio ofrece una herramienta fácil de usar
para diseñar perfiles de levas electrónicas. Estos perfiles se
pueden preprogramar y almacenar en la memoria del
controlador. Si durante el funcionamiento de la máquina

es necesario un perfil CAM diferente, se puede cambiar la
CAM ejecutando un comando del programa de usuario a
través de un interfaz (HMI). De esta manera, se simplifican
los cambios de productos a simples comandos de
software.

Perfil CAM avanzado para un funcionamiento sin
vibraciones y niveles superiores de rendimiento
El controlador NJ con EtherCAT sincroniza todos los movimientos
de la máquina con la posición del encoder principal. El
controlador NJ generará un par de perfiles de velocidad
continuos y suavizados (en forma de campana) con un preciso
control de la aceleración y la desaceleración de las ruedas del
eyector y las ruedas de arrastre del film que se ejecutarán
sincronizados con el ángulo de rotación del encoder principal. La
sincronización del avance del film y de la eyección de la
envoltura mediante los perfiles CAM garantiza la ausencia de
vibraciones a cualquier velocidad de operación. Durante el
funcionamiento, la velocidad se puede cambiar por medio de la
pantalla NS sin detener la máquina y sin que deje de colocarse
ninguna etiqueta en las botellas.
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A pesar de que nos esforzamos por lograr la perfección, Omron Europe BV y sus compañías subsidiarias o asociadas no garantizan ni se responsabilizan con respecto a la exactitud o
integridad de la información descrita en este documento. Nos reservamos el derecho a realizar cualquier cambio en cualquier momento sin previo aviso.

