Equipo incluido en el proceso
de montaje: SF 102 – máquina de
llenado y de cierre para envases
de Doypack®, con tapa roscada.
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Envasado y embalaje con IO-Link

Estabilidad
Doypack® : esta marca es conocida desde hace más de cincuenta años por sus prácticas
bolsas con base de apoyo plana. La empresa francesa Thimonnier es la titular de la patente.
Esta empresa está desarrollando sus máquinas de envasado y de embalaje considerando
cada vez más la mecatrónica y, también, Industria 4.0. La técnica de automatización neumática y eléctrica constituye una sólida base para ese trabajo de desarrollo.

E

l fabricante francés de máquinas
ya logró ganar varios premios por
su dedicación a soluciones de mecatrónica y digitalizadas. Se trata
de una de las empresas francesas líderes
en el proyecto «La industria del futuro»,
con miras a Industria 4.0. Thimonnier asegura su capacidad innovadora dedicando
el 15 por ciento de su facturación a I+D,
por lo que este líder mundial en materia
de tecnología de envasado y embalaje tiene asegurado un aumento de su facturación anual del orden de 10 por ciento en
promedio.
Soldar en vez de coser
La empresa, emplazada en la región de
Lyon, está orgullosa de su larga tradición.
Fue el primer fabricante de máquinas de
coser del mundo, y su fundador histórico
fue Barthélemy Thimonnier. Él patentó en
1830 su primer modelo de máquina de
coser bajo el nombre Couseuse. Un diseñador de alta costura encargó a la empresa en los años cincuenta la producción de
un abrigo impermeable de PVC.
«Mi abuelo Louis Doyen, en aquél entonces gerente general de la empresa, rápidamente se dio cuenta que este pedido
no podría atenderse utilizando máquinas
de coser convencionales. Por esta razón
decidió dotar las máquinas de coser con

un generador de alta frecuencia para poder soldar las láminas de PVC», recuerda
Sylvie Guinard, actual gerente general de
la empresa. Aproximadamente diez años
después, el método empleado para soldar
este material flexible constituyó la base
para el Doypack® de hoy.
Doyen patentó las bolsas con base de
apoyo plana en el año 1963, y a partir de
entonces se transformó en especialista en
tecnología de envasado y embalaje utilizando materiales flexibles. Los envases
Doypack® son considerados los envases
del futuro. Las bolsas de alta calidad, con
base de apoyo plana, son preferidas por
fabricantes y consumidores debido a sus
evidentes ventajas», afirma Guinard,
agregando que «las bolsas con base plana de apoyo son una eficiente herramienta de marketing, especialmente para la
publicidad de las marcas. Se trata de un
envase ligero de propiedades estupendas. Por ejemplo, puede volverse a cerrar,
ofrece ventajas evidentes en términos de
logística, su manipulación es sencilla y,
además, es estético.»
Rellenar y cerrar
El mercado estaba esperando desde hace
mucho tiempo la aparición de una máquina como la SF102 de Thimonnier. Esta máquina de llenado y cierre de envases con

tapa roscada es fácil de utilizar, su limpieza es sencilla y permite el acceso a todas
sus partes. Además, ocupa poco espacio.
Es una de las máquina preferidas entre los
productores de compota, alimentos para
bebés, productos lácteos, zumos de frutas,
sopas y salsas, pero también de fabricantes de detergentes líquidos, jabones líquidos, cremas y champú, así como también
de aceite para motores.
El cilindro compacto ADNGF de Festo se
encarga de transportar las bolsas con base
plana de apoyo hacia la estación de envasado. La cantidad de llenado se define según criterios del cliente, recurriendo a un
sistema electromagnético de medición de
caudal o a una bomba dosificadora.

En la siguiente estación se atornillan las
tapas a la boca roscada de las bolsas. El
actuador giratorio DSM-B de Festo recoge
las bolsas llenas y las coloca sobre una
cinta transportadora.
Instalación rápida y segura: terminal de válvulas VTUG con IO-Link y unidades
de preparación de aire comprimido de la serie MS, con filtros finos, ultrafinos y
de carbón activo, instalados en el armario de maniobra.

Compacta y eficiente: la unidad de control CMMO controla
el cilindro eléctrico EPCO a través de IO-Link.

Posicionamiento preciso de la unidad dosificadora: gracias al cilindro eléctrico EPCO
y la unidad de guía EAGF.

IO-Link en acción
El terminal de válvulas VTUG controla todas las funciones neumáticas de la SF102.
Este terminal es compacto, permite un
gran caudal y lleva a bordo IO-Link. El cableado más sencillo de las combinaciones
de sensores y actuadores, utilizando cables sin apantallamiento, mediante IOLink, logra reducir los costes de los materiales, simplifica la logística y permite
ahorrar tiempo. Además, esta tecnología
de conexiones simplifica la instalación.
«Esta moderna tecnología de conexión de
Festo le agrega valor a nuestras máquinas
de envase y embalaje, y nos permite dar
un paso más en dirección a Industria 4.0»,
observa Pierre Gualino, asistente del jefe
de proyectos de desarrollo. La preparación
del aire comprimido está a cargo de unidades de mantenimiento de la serie MS
de Festo, que han sido dotadas de filtros
finos, ultrafinos y de carbón activo para
el contacto directo con los alimentos. De
esta manera, las máquinas de Thimonnier
son idóneas para garantizar una calidad
óptima de los alimentos.
Bolsas de numerosos tamaños
La máquina THD400 se utiliza para bolsas
de mayor tamaño, de hasta cinco litros de
capacidad. En esta máquina se efectúa en
cuatro pasos el llenado y sellado de bolsas
Doypack®- y de otras bolsas preformadas
en un sistema giratorio. Las pinzas HGPL
de Festo recogen las bolsas que llegan en
los portapiezas y las transportan hacia la
estación de apertura. Las bolsas se abren
mediante aire comprimido. En la siguiente
estación se procede al llenado. El cilindro
eléctrico de Festo EPCO se ocupa del
posicionamiento correcto del manguito
de dosificación. En la última estación se
procede al sellado de las bolsas mediante
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«La tecnología más moderna como IO-Link,
a la que nos han permitido acceder los expertos
de Festo, nos ayuda mucho en nuestro intento
de perfeccionar nuestras máquinas.»
Sylvie Guinard, gerente general de Thimonnier

soldadura y a continuación se depositan
las bolsas sobre una cinta transportadora.
El EPCO se controla mediante la unidad
de control CMMO, integrada en el sistema
a través de IO-Link. El terminal de válvulas VTUG, también conectado con IO-Link,
controla los movimientos neumáticos.
Sensores y actuadores inteligentes
El sistema de comunicación inteligente
IO-Link permite que los actuadores y sensores estén preparados para Industria
4.0: los datos correspondientes a diagnósticos complejos pueden transmitirse
rápidamente y de manera estandarizada
y, además, es posible obtener sistemas
de Condition-Monitoring. Además, Festo
ofrece numerosos dispositivos IO-Link,
tales como sensores, actuadores, terminales de válvulas, actuadores eléctricos y
controladores de motores paso a paso.
«Contando con el apoyo de expertos en
automatización, como Festo, nuestros
sistemas siempre está actualizados tanto
en lo que se refiere a la mecatrónica como

a Industria 4.0.», afirma la gerente general de la empresa, agregando que «nuestras versátiles máquinas permiten una
utilización intuitiva, consumen cada vez
menos energía, requieren de cada vez
menos tiempo para las reparaciones y
contribuyen a reducir los costes de los
procesos.»
www.festo.com/epco
www.festo.com/io-link
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11 avenue de la Paix
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www.thimonnier.fr
Especialidad:
Desarrollo y fabricación de máquinas
de envasado y embalaje para envases
tipo Doypack y otros tipos de
envases de material sintético.

