La solución dinámica
para el etiquetado de
bandas de rodamiento
Eficiente, preciso, inteligente y
diseñado para ofrecer beneficios
comerciales efectivos.

Una solución automatizada para el
etiquetado de bandas de rodamiento
creada para la industria de neumáticos,
por la industria de neumáticos
Chromaffix ha sido desarrollado a través de asociaciones colaborativas
con fabricantes mundiales de neumáticos para producir una solución
de etiquetado de bandas de rodamiento que satisface totalmente las
necesidades en esta industria.

Chromaffix es valiosa
en más de una forma
Además de reducir errores y desperdicio, el utilizar
Chromaffix le proporciona mejoras en el flujo de trabajo y
cortes en los costes de mano de obra. También le ayuda
en el cumplimiento de la normativa para el etiquetado.
¿Y el resultado final? Cuando se pone en marcha y se
integra correctamente, los sistemas de etiquetado
pueden proporcionar retorno de inversión en menos de
un año, mientras mejora eficiencias desde el primer día.

Extrayendo automáticamente información de la etiqueta de talón, Chromaffix imprime
data variable y constante y también logos a color en la etiqueta de banda de rodamiento y
luego la aplica con precisión al neumático en menos de dos segundos.
No requiere labor manual por lo cual no se cometen errores humanos - solo mejoras en la
eficiencia del proceso, velocidad y comunicación de datos.

Chromaffix proporciona…
Con un ciclo de tiempo de
menos de 2 segundos, usted
puede fácilmente gestionar altas
velocidades de rendimiento.
El RSI puede también ser más
rápido ya que el alto desempeño
de Chromaffix significa que menos
unidades son requeridas para
manejar su flujo de trabajo.

Compacidad

Un diseño compacto permite la
instalación en su línea de trabajo
donde mejor se ajuste a su
proceso.

Simplicidad

Menor cantidad de piezas
móviles permiten una instalación
más rápida, confiabilidad,
mantenimiento simple y mínimo
inventario de repuestos.

Confiabilidad

Un diseño ergonómico, pocas
partes móviles y un sistema
totalmente cerrado, permite a los
operarios manejar la unidad de una
manera fácil y segura.

Comunicación

Los controles inteligentes de
media de Chromaffix aseguran una
operación eficiente constante y
su capacidad de fácil integración
permite que el etiquetado se haga
parte de su sistema sin ninguna
complicación.

Servicio

Paquetes de servicio personalizado
flexibles para adaptarse a cada
instalación de Chromaffix.
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Desarrollada con la ayuda de
fabricantes de neumáticos, el
diseño industrial de Chromaffix
tiene todos los requisitos para
soportar ambientes severos y
el uso constante.

Seguridad
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Velocidad

A medida que los flujos de
trabajo se vuelven más ajustados
y las presiones competitivas
siguen aumentando, Chomaffix
tiene lo que se necesita para apoyar
una producción de neumáticos más
rápida, más ágil, más competitiva
-ahorrando mano de obra,
reduciendo los costos y mejorando la
comunicación de datos en el proceso.

Un socio confiable en la
industria de neumáticos
Chromaffix. El más reciente resultado
de los 40 años de colaboración de
Computype con fabricantes de
neumáticos alrededor del mundo.
Hoy en día, proveemos soluciones de
etiquetado y rastreo de neumáticos a clientes
en mas de 40 países, además de fabricar mas
de 400 millones de etiquetas WIP (trabajo
en proceso) anualmente. Mantenemos
una alta representación en Norteamérica,
Sudamérica y en la Unión Europea.
Continuamos forjando alianzas innovadoras
y afiliaciones con empresas clave y lideres en
el mercado, para ayudar a garantizar que las
soluciones de Computype estén a la altura
de los requerimientos de la industria de hoy
y que además estén listas para el futuro y la
adaptación de las practicas de Industria 4.0.
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5 alianzas
innovadoras con
los 5 principales
fabricantes
mundiales de
neumáticos

400m

Más de 400 millones de
etiquetas WIP de código de
barras para talón de neumáticos
producidas anualmente

40
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Envíos a más de 40 países
Representaciones
locales Para
respaldar 3
continentes:
Norteamérica,
Sudamérica,
Europa

Beneficios de Chromaffix en breve

Reducción de costos
laborales a través de
la automatización

Producción
consistente y precisa

Reduce los niveles
de stock de media

Flexibilidad en
la producción

Altas velocidades
de rendimiento
consistentes

Mejora la
marcación

Menos errores
/inactividad

Personalizable para
adaptarse a sistemas
existentes

Contacte a los expertos en etiquetas de Computype hoy mismo
para conocer más acerca de los beneficios de Chromaffix en el
contexto de su propia planta de neumáticos.

www.computype.com/tire

