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Los sistemas de inspección garantizan un aumento efectivo de la calidad y la productividad

Solución integral: inspección al 100% de hojas de metal y de
decoraciones impresas en envases metálicos de alta calidad

Cinbal es uno de los mayores fabricantes de envases metálicos impresos de América Latina. Aunque
el volumen de negocio aumenta –sobre todo gracias a los compradores procedentes del sector
alimentario–, la creciente guerra de precios en ese mercado tan disputado hace que los márgenes
sean cada vez más reducidos. En tal situación, es catastrófico que puedan introducirse defectos en la
producción que den lugar a costosos desperdicios. Esto motivó a Cinbal a invertir en un sistema de
inspección automático que permitiera mejorar la monitorización del proceso y garantizara una calidad
siempre elevada para sus clientes más exigentes. A la hora de elegir un sistema de inspección, la
elección recayó en el proveedor líder mundial ISRA VISION con sus dos soluciones de inspección de
probada eficacia: CoatSTAR para la inspección al 100% de hojas de metal barnizadas antes de la
impresión y DecoSTAR para la inspección al 100% de la impresión sobre metal.

Los expertos del taller de impresión de Cinbal se enfrentaban al problema de que los sistemas de inspección

automáticos suministrados por los fabricantes de máquinas de impresión no ofrecían un funcionamiento tan
fiable como el que Cinbal necesitaba, por lo que la empresa seguía confiando hasta el último momento en la

inspección visual por parte de sus propios técnicos impresores. Otro problema era que no solo se producían

defectos una y otra vez tras el proceso de impresión, sino también durante el procesamiento del material de

partida. Por eso, Cinbal necesitaba un método fiable de inspección de la calidad en todos los pasos relevantes

del proceso. La elección recayó consecuentemente en ISRA VISION, un fabricante que, con los sistemas de

inspección automáticos CoatSTAR para hojas de metal barnizadas y DecoSTAR para impresiones sobre

metal, es capaz de suministrar soluciones de inspección integrales.
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Inspección del barnizado aun durante el procesamiento del material de partida
El sistema de inspección en línea CoatSTAR se utiliza para comprobar hojas rectangulares de metal

barnizadas y permite detectar y expulsar las hojas defectuosas durante el procesamiento del material de

partida. Esto es muy importante, ya que solo un empleo del material 100% libre de defectos hace posible la

obtención de un resultado final perfecto. El hecho de evitar que el material defectuoso alcance la etapa de

impresión reduce eficazmente los costes de producción y aumenta el número de productos de alta calidad
producidos en el área de la impresión de envases y sobre metal.

Para mejorar el flujo de trabajo, CoatSTAR recoge y almacena información sobre la calidad del barnizado, las

zonas de unión y las dimensiones durante todo el proceso de producción. Los datos recopilados se utilizan

para el análisis interno del proceso y sirven además como comprobante de calidad para el cliente. En esto es

especialmente útil el nuevo algoritmo de compensación avanzada del movimiento de hoja (“Advanced Sheet

Movement Compensation”), con el que el sistema de inspección puede descartar falsos defectos previamente

detectados en la etapa de comprobación durante el movimiento de las hojas de metal. La gran velocidad de
las cintas transportadoras durante el proceso de producción hace que las hojas a veces se doblen

ligeramente. Hasta ahora, este material –que puede seguir procesándose sin problemas– era expulsado por

error. El nuevo algoritmo detecta este falso defecto eficazmente, con lo que la producción puede continuar sin

interrupciones y se evita el desecho innecesario de costosas hojas de metal.

Integración rápida en el proceso de producción
Tras la rápida aceptación del nuevo sistema de inspección por parte de los operarios de la línea (técnicos
impresores) –los principales usuarios del sistema–, se decidió instruir a otros departamentos de la empresa

en el funcionamiento del sistema y sensibilizarlos sobre el tema de la inspección de superficies. Para ello, en

la empresa se creó un grupo de tecnología aplicada que recibió la instrucción y formación necesarias para

impartir internamente toda clase de conocimientos sobre la tecnología de ISRA VISION.
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Gracias a su diseño compacto y a su enorme flexibilidad, el sistema de inspección CoatSTAR puede integrarse

prácticamente en cualquier tipo de máquina. Esto hizo que pudiera incorporarse totalmente en el proceso de

producción de Cinbal, destacando además por su breve fase de amortización. Entre otras cosas, el sistema

ha hecho posible detectar eficazmente desviaciones de color en chapas recubiertas con barnices

transparentes. El mecanismo de expulsión automática de chapas defectuosas ha permitido aumentar

considerablemente la calidad en esa área. Y aún hay otro efecto positivo: los trabajadores que antes se
ocupaban de tareas de comprobación laboriosas pueden ahora realizar otras actividades importantes en el

taller de impresión.

Calidad perfecta en la impresión de hojas de metal
Cinbal es un fabricante de envases metálicos impresos con una larga tradición y que abastece sobre todo a

clientes del sector de los envases de alimentos. Estos no solo exigen una elevada rapidez y flexibilidad en

sus encargos de impresión, sino también una calidad impecable. Por eso, Cinbal decidió invertir además en

un sistema de inspección automático para la comprobación de la impresión de decoraciones sobre metal que
le permitiera garantizar una monitorización de defectos ininterrumpida.

El sistema de inspección en línea DecoSTAR ahora en uso ofrece una comprobación al 100% de la calidad

de la impresión sobre chapa de acero y de aluminio. El empleo de una iluminación LED de alta eficiencia hace

que este sistema compacto pueda detectar desviaciones de color y defectos de bordes y del material. Los

errores de la imagen impresa –ya sea en la coincidencia del registro o por la falta de color– también se

detectan de inmediato, y las más pequeñas salpicaduras o rayas en las hojas impresas son descubiertas y
clasificadas de manera inequívoca por el sistema. La alerta temprana de defectos recurrentes permite al

operario intervenir en el proceso con la necesaria antelación, lo cual reduce los desechos de un modo

duradero y ahorra costes de producción, a la vez que maximiza el rendimiento. Como complemento a la

inspección, el sistema mejora la eficiencia del flujo de trabajo con una interfaz multitáctil de manejo intuitivo

que hace posible una configuración sencilla y una rápida preparación de nuevas tareas.
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Mayor calidad garantizada mediante auditorías periódicas
El sistema de inspección automático dota al proceso de producción de una mayor seguridad operacional y

fiabilidad. Los informes de defectos generados por el sistema ayudan a Cinbal a identificar y a medir más

claramente los defectos producidos con el fin de mejorar la toma de decisiones en el tratamiento de las causas.

Cinbal ha medido y cuantificado la gran utilidad del sistema de inspección mediante auditorías de no

conformidad. Con estas auditorías periódicas –en las que se examinan desviaciones fundamentales–, la
empresa ha logrado efectuar mejoras considerables, ya que el sistema de inspección ISRA permite detectar

errores de ajuste, diferencias de color y manchas con una mayor eficacia y reproducibilidad. Como resultado,

el informe de no conformidad (RNC) ya no señala ninguna desviación fundamental.

Desde la perspectiva del posicionamiento en el mercado, los sistemas de inspección ISRA utilizados ofrecen

además una característica exclusiva de diferenciación de la empresa frente a sus competidores, dotando a

los servicios de impresión ofrecidos de un valor añadido con una mayor promesa de calidad.

Conclusión
Las soluciones de inspección CoatSTAR y DecoSTAR aumentan considerablemente la eficiencia del proceso

de fabricación de envases metálicos impresos y recubiertos con una detección de defectos al 100%. Para

Cinbal, las optimizaciones del proceso y el ahorro de material justifican plenamente la adquisición de estos

sistemas de inspección, cuyos costes además se amortizan con rapidez. El empleo de estos sistemas de

inspección permite al empresario reforzar la posición de su empresa en el mercado y le proporciona una

decisiva ventaja competitiva. Además, su uso ahorra recursos y contribuye de manera importante a lograr una
producción más sostenible.
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Cinbal, uno de los principales fabricantes de envases metálicos de Brasil,
invirtió en el aseguramiento automático de la calidad proporcionado por los

sistemas de inspección de ISRA VISION. El sistema CoatSTAR comprueba la

existencia de defectos de pintado en hojas de metal barnizadas, así como su

orientación correcta en la cinta transportadora de la cadena de producción.
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Para sus hojas de metal impresas, Cinbal apostó por el sistema DecoSTAR de

ISRA VISION. Este sistema de inspección al 100% reconoce defectos de

impresión tales como rayas, salpicaduras, errores de registro o desviaciones

de color eficazmente y de forma automática.


