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CodeCHEK

GLUECHEK
Características
•  Función de aprendizaje automático

•  Inspecciona toda el área visible, incluidas las zonas sin 
   adhesivo.
•  Asegura que el adhesivo se aplique correctamente 
   en la caja.

•  Revisión
       - Patrón de adhesivo
       - Volumen del adhesivo
       - Salpicaduras o arrastres de adhesivo

•  Verifica la correcta colocación de los dobles y las 
   solapas

LASERCHEK
Características
•  La línea láser se proyecta sobre la caja y se usa para identificar 
   cambios de altura.

•  Los cambios de altura se inspeccionan para reconocer pliegues, 
   solapas y precortes. 

•  Inspecciona perforaciones, cortes,  esquinas
   predobladas (colocación), troqueles o cualquier punto que requiera 
   una medición en tiempo real.

•  Verifica en tiempo real de que las manijas de las canastillas 
   de 4, 6, 12 y 24 son predobladas o separadas correctamente.

•  Inspeccione la presencia y la calidad de los pliegues, incluidos los 
   pliegues dobles.

WindowChek
Características

•  Inspección completa de la ventana: analiza altura, ancho, posición, 
    patrón de adhesivo, precortes del film y presencia de contaminantes, 
    y los compara con la muestra de referencia

•  Detección de varios tipos de defectos gracias a la posibilidad de 
   configuración de múltiples tolerancias. 

•  Elimina los riesgos potenciales causados por un embalaje 
   inadecuado.

•  Incremente la satisfacción del cliente al producir consistentemente 
   cajas con ventanas perfectas

•  Capaz de trabajar a velocidades de hasta 65.000 cajas por hora

BRailleChek
Características

•  Convierte el braille en texto para mayor precisión y validación.

•  Detecta puntos de Braille defectuosos o ausentes

•  La cámara lee el lado impreso del cartón para comprobar 
   que el código braille es legible 

•  Identifica puntos braille que no están suficientemente 
   marcados

•  Capaz de inspeccionar hasta 6 líneas de braille de un estuche

•  Trabaja a velocidades de hasta 65.000 cajas por 
   hora

Narrow GlueChek

AreaChek

Características
• Espacios reducidos en la 
  aplicación del adhesivo 
• Fácil de mover e instalar
• Autocalibrado
• Ideal para línea de adhesivo o 
  aplicaciones por puntos (DOT)

Características
• Normalmente utiliza 
  iluminación externa
• Recomendada para montaje 
  permanente
• FOV: 40mm (1.57") to 100mm 
  (3.94")
• Ideal para LaserChek

Mega GlueChek

Características
• Ideal para inspeccionar toda 
  aplicación de adhesivo en una 
  sola imagen 
• Inspección completa del patrón 
  de adhesivo, solapas y hendidos.
• Normalmente utiliza iluminación 
  externa
• Recomendada para montaje 
  permanente
• FOV: 60 mm (2.36 ") a 
  700 mm (27.56")

Micro CodeChek

Características
• Compacto
• Iluminación incorporada
• Fácil de mover e instalar.
• Ideal para la inspección de 
  códigos de barras.

ShadowChek

Características
• Fuente de iluminación incorporada
• Diseñado para crear perfiles o 
  sombras y poder definir bordes 
  realzados.
• Ideal para braille, patrones de 
  adhesivo, puntas predobladas, etc.

Una Cámara para cada trabajo

Aplicación de Adhesivo
La interfaz de control CartonChek permite 
configurar y ajustar todos los parámetros 
relacionados con la aplicación de adhesivo, así 
como las plataformas MCP y VCX previamente 
existentes. Controlador VCX

Controlador MCP-4J

Control de aplicación de adhesivo 

Características
•  Elimina problemas de mezcla de productos

•  Valida la mayoría de los códigos de barras 1D 
   (Lineales) y 2D (Matriz)

•  Captura y registra códigos de barras 
    secuenciales y aleatorios incluyendo GS1 Datamatrix

•  Capaz de trabajar a velocidades de lectura de lectura de hasta 
    65,000 cajas por hora

•  Almacena en base de datos los códigos seriados   
   para poder enviarlos con su pedido o para 
   análisis posterior

Controlador MCP-8 

Sensores para cada trabajo

AS-303 - Detección de un solo cordón de hot melt y 
cold glue
• Ausencia de adhesivo
• Colocación incorrecta
• Volumen de pegamento
• Presencia de adhesivo en áreas incorrectas 
• Adhesivo sin adivitos
• Bloqueo para ventanas del escáner y sensor 

Lector de código de color CDS
• Versiones disponibles para revisión de abajo hacia arriba 
  o para pre-hendidos
• Detección de mezcla de productos
• Registro de marca a marca y registro de impresión a corte
• Inspecciona la densidad de color RGB 
• Capaz de trabajar a velocidades superiores a 700 
  metros / min.
• Información en pantalla en tiempo real

La solución EcoStitch de Valco Melton

Valco Melton ofrece una serie de 
soluciones integradas o independientes 
de hot melt para su producción de cajas.

La solución EcoStitch
de Valco Melton

Sistema 
neumático tradicional

T H E  P E R F E C T  C A R T O N

Las nuevas soluciones MX EcoStitch de Valco 
Melton superan a las tradicionales válvulas 
neumáticas de hot melt en varias maneras:
    • No consumen aire comprimido
    • Menos piezas de recambio
    • Reducen los tiempos de parada de máquina
    • Ahorro de adhesivo: patrones más precisos

Fusor D10                        Fusor D4

Esquina doblada Ausencia de ventana
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