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IMPRESIÓN MÁQUINA EXTRUSORA

SITUACIÓN

Una empresa que se dedica a la producción y                           
comercialización de empaques flexibles, rollos y 
bolsas de polietileno, con operación de exportación a 
Perú, República Dominicana, Venezuela y Ecuador, 
plantea un problema, en sus máquinas Extrusoras y                             
máquinas de Impresión flexo gráfica. 

• Controlar la tensión 
• Optimizar la cantidad de metros 

Diferentes empresas de impresión tienen en sus 
plantas de producción máquinas de origen                                
extranjero, las cuales en algún momento han tenido 
que ser actualizadas, mantenidas o reparadas. La 
actualización de estas máquinas, siempre tienen 
aparte de altos costos en repuestos, mano de obra 
costosa muchas veces traída desde el exterior;                      
también altos tiempos de entrega y de ejecución por 
cuanto se deben importar los repuestos o sus partes.

SOLUCIÓNSistema de actualización para máquinas marca 
AMUT tipo mono husillo y doble husillo para el 
procesamiento y dosificación de polímeros y 
aditivos, en la obtención de los films de                         
impresión flexográfica.

SOLUCIÓN

Solución automatizada, de servicio local y sin costos 
de propiedad en actualizaciones o licenciamientos.

Así mismo tener mediciones confiables de sus                          
láminas termoplásticas en velocidades y tensiones.
 
Se presentó UNITRONICS con PLC de la serie Vision, 
V570 con HMI de 5.7”, y con los módulos de pesaje 
para celda de carga IO-LC1 se solucionó con facilidad 
y con alta precisión, ofreciendo posibilidades no solo 
de contar la cantidad de metros sino también el                       
control de tensión gracias a la resolución única de los 
módulos IO-LC1 de 24 bits. 

RESULTADO

Se logró así tener: 

• Control de la cantidad de metros 
• Control de tensión de los films de impresión
• Software sin costos adicionales 
• Soporte local



CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

•  HMI Interfaz Hombre Máquina, con hasta 1024 
pantallas diseñadas por el usuario, y 500 imáge-
nes por aplicación.

• Las opciones de entrada y salida pueden 
expandirse hasta 1000 E/S.

•  Identificador de proceso (PID) de ajuste auto-
mático, hasta 24 lazos independientes. 

• Tarjeta SD micro: registros, copias de respaldo, 
clonación.

• Se puede agregar un puerto: uno en serie o 
Ethernet.

• SMS por medio de GSM.

• Puerto programación USB.

• Utilidades de acceso remoto.

Solución automatizada, de servicio local y sin costos 
de propiedad en actualizaciones o licenciamientos.

Así mismo tener mediciones confiables de sus                          
láminas termoplásticas en velocidades y tensiones.
 
Se presentó UNITRONICS con PLC de la serie Vision, 
V570 con HMI de 5.7”, y con los módulos de pesaje 
para celda de carga IO-LC1 se solucionó con facilidad 
y con alta precisión, ofreciendo posibilidades no solo 
de contar la cantidad de metros sino también el                       
control de tensión gracias a la resolución única de los 
módulos IO-LC1 de 24 bits. 
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