Cuando el manejo de los desechos afecta la productividad, una solución neumática
puede crear un mejor ambiente de trabajo y mejorar la productividad
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La fábrica en España es parte de una compañía mundial
que produce productos de confitería
El cliente tiene 4 máquinas de proceso produciendo
interminables recortes residuales al empacar chupetines.
Los recortes se recogieron en pequeñas persianas junto a
la máquina y eso creó 3 problemas principales:
El tiempo y el costo de mano de obras necesarios para
manejar y eliminar el desperdicio era demasiado alto. La
eliminación de desechos requiere una máquina elevadora.
Esto creó un problema de responsabilidad en el área de
producción.
El aspecto del entorno de producción con residuos
recortados y la colocación en contenedores de residuos no
era presentable para cada vez que el cliente recibía
invitados.
Hubo un impacto negativo en la productividad causada por
el desperdicio acumulado alrededor de cada máquina.
La compañía necesitaba una solución que pudiera
mantener el área de producción limpia y aumentara la
eficiencia debido a paradas de línea mínimas.
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Material: papel de silicona, recortes residuales
Número de máquinas: 4 piezas
Número de recortes sin fin: 1 PC por máquina
Max. ancho de corte: 20 mm
Max. velocidad de corte: 225 m / min
Grosor del material: 30-100 g / m2
Especificaciones del sistema: distancia de transporte:
100 m + 6 x 90 °

Cuando el manejo de los desechos afecta la productividad, una solución neumática
puede crear un mejor ambiente de trabajo y mejorar la productividad
La Solución

Las ventajas y beneficios
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La solución neumática implementada es el Sistema
Kongskilde RVS5000 combinado con el nuevo FC Multiair
1100S y un MultiCutter. La tubería es el sistema flexible
OK160 y la solución es fácil de actualizar.
Alta flexibilidad y la modularidad significa una fácil
configuración de la solución transportadora neumática que
se puede lograr en horas. Las tuberías montadas en el
techo liberan espacio.
La solución genera un flujo de aire de extracción bajo
significativo para cada máquina.
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La solución Kongskilde incrementó la productividad ya que el
cliente no tiene que detener las máquinas para vaciar los
contenedores de basura donde se recogieron los recortes
residuales.
Se logra una reducción de 1,5 horas de tiempo de inactividad
gracias a la transferencia automática y continua de desechos
hacia fuera de las instalaciones de producción a un contenedor
exterior.
Reducción del costo laboral relacionado con el manejo manual
de desechos dentro de la producción y áreas adyacentes en un
25% la responsabilidad relacionada con la maquina elevadora
ya no es una preocupación.
Más espacio alrededor de las máquinas mejora la
productividad.
El ambiente de la fábrica es más limpio ya que los desechos ya
no son recogidos en contenedores alrededor de las máquinas.
Debido al diseño de tubería vertical y el uso de acero inoxidable
el cliente ahora puede realizar la limpieza en húmedo
regularmente dentro y fuera de nuestra tubería de succión.
Se espera que el tiempo de recuperación sea inferior a 10
meses.

