
 

 

Real Tab Insert System 

 

Sistema real de inserto de etiquetas para la detección de errores 

Vacuumatic (Alemania)  una de las empresas líderes en el diseño y desarrollo de equipos de 

control de conteo en la industrias de la impresión y conversión, ha desarrollado la serie RTIS (Reel 

Tab Insert system). La serie RTIS se encarga de colocar etiquetas autoadhesivas en línea y durante 

el proceso en sectores donde se detectan errores ya sea manualmente o con sistemas de control 

de sensores, cámaras, etc., evitando perdidas excesivas de material, un ahorro de tiempo al 

proporcionar una rápida identificación de las partes del material en las que se encuentran 

defectos.  La cual cuenta con 2 modelos, la RTIS Lite y la RTIS 2.  

 

 

 

Aplicación Típica 

 

 



Serie RTIS Lite:  

El modelo RTIS Lite ofrece una incomparable administración de perdidas controlada con un preciso y seguro 

sistema de etiquetas autoadhesivas sobre el material, aplicable en el momento en que se encuentre algún 

defecto en el área examinada (Cambio en el color, uniones de en el material, empalmes, etc.). El sistema 

desarrollado por Vacuumatic se activa inmediatamente ante anomalías en el producto y las marca por 

medio de la etiqueta autoadhesiva la cual es aplicable en forma manual o completamente automático.  

Este sistema es usado principalmente en los proceso de extrusión de lámina, conversión e impresión  

(Coating y laminado, producción de aluminio, laminación de film activado por calor, impresión de lámina, 

impresiones flexograficas, conversión, proceso de fabricación de bobina a bobina, etc.), operando “online” 

durante todo el proceso de producción, sin necesidad de un contacto directo sobre el material eliminando la 

posibilidad de dañarlo, pudiendo funcionar a una velocidad de hasta 600m/min.  

El RTIS Lite se encuentra diseñado para ser un robusto objeto de aplicación industrial capaz de ubicarse en 

las dimensiones más pequeñas. También cuenta con instalación simple y una sencilla operación. Esta unidad 

puede ser combinada para funcionar junto con el sistema de inspección de lámina, otros dispositivos de 

control externo (SPS, PLC, detectores, etc.) o bien para ser operada manualmente. 

 

Vacuumatic RTIS Lite

Características: 

- Unidad compacta, con una configuración 

sencilla y una fácil operación. 

- Sin contacto con la lámina. 

- Preciso sistema de etiquetamiento de errores. 

- Fácil identificación de las áreas marcadas. 

- Diferentes opciones de uso (Manual o 

automático por medio de sistema de sensores o 

cámaras de inspección). 

                        Beneficios: 

- Minimiza el desperdicio, aumentando así los 

niveles de eficiencia. 

- Permite una fácil separación del producto bueno 

del dañado. 

- Corto periodo de amortización. 

- Al no tener contacto con la lámina elimina la 

posibilidad de dañarla o romperla. 

- No interrumpe el flujo de producción. 



Serie RTIS 2:  

El modelo RTIS 2, ofrece el mismo sistema de detección de errores que la RTIS Lite, por medio de un 

moderno sistema de etiquetas autoadhesivas aplicable en proceso de extrusión de lámina, conversión e 

impresión  (Coating y laminado, producción de aluminio, laminación de film activado por calor, impresión de 

lámina, impresiones flexograficas, conversión, proceso de fabricación de bobina a bobina, etc.).   

La RTIS 2 es una máquina de fácil operación gracias a su 

caja de control pre-programable, la cual posee 6 botones 

cada uno con la posibilidad  de un código (código de 

falla) de tres letras que permite reconocer de forma 

diferenciada los distintos tipos de errores pudiendo 

diferenciar de manera rápida y efectiva por ejemplo,  

errores de impresión y de empalme, minimizando el 

desperdicio de material. 

                      
          Caja de botones de disparo manual 

Las diferentes etiquetas permiten reconocer de forma 

rápida y segura los errores, gracias al modo de aplicación 

de etiquetas en el cual un sector de la misma se extiende 

fuera de la lámina (Tal como muestra la foto) haciendo 

posible detectar e identificar errores incluso  en el 

momento en que el material ya se encuentre en la bobina 

pudiendo identificar defectos en el material antes de 

derivarlo a un futuro usuario o a un proceso subsecuente.  

                            Diferentes etiquetas de error 

Al igual que el modelo Lite, la RTIS 2 funciona a una velocidad de hasta 600m/min, sin tener un contacto 

directo sobre el producto evitando dañarlo, pudiendo ser operados manualmente mediante la caja de 

disparo o bien por medio de sistemas automáticos de reconocimiento de errores, como por ejemplo 

sensores o cámaras. 

Características: 

- Unidad compacta, con una configuración 

sencilla y una fácil operación. 

- Sin contacto con la lámina. 

- Preciso sistema de etiquetamiento de errores. 

- Fácil identificación de las áreas marcadas. 

- Diferentes opciones de uso (Manual o 

automático por medio de sistema de sensores o 

cámaras de inspección). 

- Mini impresora técnica interna para imprimir 

código de error. 

                        Beneficios: 

- Minimiza el desperdicio, aumentando así los 

niveles de eficiencia. 

- Permite una fácil separación del producto bueno 

del dañado. 

- Corto periodo de amortización. 

- Al no tener contacto con la lámina elimina la 

posibilidad de dañarla o romperla. 

- No interrumpe el flujo de producción. 



 

Vacuumatic Maschinen GmbH 
Emmericher Straße 31 
45485 Wesel, Germany 
Tel.:+49 (281) 3399-518 

Mobil: +49 (172) 2699-762 
Fax: +49 (281) 3399-520 

www.vacumatic-rtis.de  
h.vierboom@vacuumatic.de 
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