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Los sistemas de ensayo de fuerza y de par de Mecmesin, permiten a los fabricantes de material
de packaging, de todo el mundo:
Garantizar la calidad de su producción…
Puede determinar fácilmente la resistencia e integridad de su embalaje? Puede proporcionar a sus clientes
pruebas irrefutables de la calidad de su producción? Puede garantizar que el embalaje resistirá a las
condiciones de almacenado y transporte?
Fabrique sus productos con una calidad superior con Mecmesin
Minimizar costes, reducir rechazos, y mejorar rendimientos…
Podría reducir el espesor de la pared de su botella de PET, y aligerarla, sin comprometer su resistencia?
Podría reducir la rugosidad de su material de embalaje para reducir el tiempo del ciclo de proceso?
Reduzca costes de material y alcance sus objetivos de producción y medioambientales de material con
Mecmesin
Optimizar el diseño…
Conoce la fuerza precisa requerida para desenroscar un tapón, abrir un paquete, pelar una soldadura,
perforar una lámina, descorchar una botella, o pulsar una bomba dosificadora en sus productos de
packaging? Protegen los embalajes el producto y permanecen a la vez fáciles de abrir por el cliente?
Mejore la usabilidad de su material de packaging con Mecmesin
Cumplir las normas…
Puede garantizar que sus productos cumplen con las normas nacionales e internacionales, así como las
especificaciones propias?
Cumpla las normas con Mecmesin

Soluciones de ensayo para la
industria
Las soluciones Mecmesin para ensayos en
packaging abarcan una amplia variedad de
sectores industriales, incluyendo
• Cosmética
• Alimentación y bebidas
• Química doméstica
• Instrumentos médicos
• Farmacéutica
• Transporte y logística

Soluciones de ensayo para
calidad
Los sistemas de ensayo de fuerza y par de
Mecmesin son ideales para ensayar una amplia gama
de materiales de packaging
• Cartón corrugado
• Metal p.ej. latas y láminas
• Papel p.ej. bolsas y sacos
• Plástico p.ej. botellas, envases, cierres y films
• Tejidos p.ej. bolsas y sacos
• Madera p.ej. cajas y palets

calidad, eficienciareducción de costes



Ensayos a tracción
Un simple ensayo a tracción puede ser muy valioso para determinar las propiedades de una amplia variedad

de materiales de packaging, y la resistencia a la separación de componentes ensamblados.
Ensayos típicos pueden ser la medición de la resistencia a la rotura, elasticidad, alargamiento, desgarro,

pelado y separación de componentes ensamblados.
Por ejemplo, los ensayos a tracción son usados para determinar el comportamiento y la resistencia de
láminas de plástico encoladas o termoselladas en envases de plástico. De esta manera se obtiene una

información cuantificada de la facilidad con la que un consumidor podrá abrir el envase, pero sin
desgarrarlo para evitar que derrame el contenido.

optimizar diseño,
conformidad

Normas
• ISO 1798:2008 • BS EN ISO 6383-1:2004
• BS EN 10002-1:2001 • BS EN ISO 11897:2001
• BS EN ISO 1937:2000 • BS EN ISO 1934:1999
• BS EN ISO 527-3:1996 • BS EN ISO 1935: 1999

• TAPPI Métodos de ensayo

Sistema típico para
ensayo de tracción
• MultiTest 1-i
• Célula de carga inteligente 1000N
• Mordaza de placas paralelas



Ensayo de Compresión Vertical (Top-load)
La resistencia a la compresión vertical (top-load) es uno de los parámetros más críticos para cuantificar el diseño
y la calidad de cualquier recipiente, desde botellas, garrafas y bidones de plástico hasta latas de bebidas, de
comida, y cajas de cartón.
Los robustos y compactos sistemas Mecmesin de ensayo de top-load son capaces de medir, con solo pulsar un
botón, la resistencia máxima a la compresión vertical y la altura de un envase.
La correcta evaluación de la resistencia a la compresión vertical permitirá al fabricante reducir el consumo de
material, reducir costes y cumplir con las normas medioambientales, sin comprometer la resistencia a la
compresión del envase o embalaje.

Sistema Típico para el ensayo
de Top-load
• MultiTest 5-x
• Célula de carga inteligente 5KN
• Plato de Compresión ranurado o perforado de diam. 50mm

“El MultiTest 1-x de Mecmesin nos permite asegurar constantemente la alta calidad de fabricación de nuestras
botellas de PET. El sistema nos permite, de una manera práctica, realizar ensayos de top-load y confirmar la

altura, e integrado en nuestro sistema de recogida de datos, mejora nuestra eficiencia de análisis.”

Mr. Phil Hipkiss, Esterform Packaging

Normas
• ASTM D2659-95 (2005) • ASTM D642-00 (2005)
• ASTM D4577-05 • ASTM D4169-05
• BS EN ISO 12048:2001 • ISO 8113:2004
• DIN 55440 • DIN 55526
• DIN 53757 • TAPPI Métodos de Ensayo
• ISO 3037
• ISBT Método de Ensayo en botellas de plastico 2004



Ensayo de pelado
Las uniones encoladas o termoselladas deben ser lo suficientemente resistentes para asegurar que el

contenido se encuentre seguro y estéril, pero al mismo tiempo ser de fácil apertura para el usuario final. Un
sistema de ensayos de pelado de Mecmesin proporciona un rápido, repetitivo y preciso método de evaluación

de la fuerza requerida para iniciar y continuar el pelado en envases precintados y uniones adhesivas.

facilidad de aperturaseguridad

Sistema típico para el
Ensayo de Pelado
• MultiTest 1-i
• Célula de carga inteligente 25N
• Mordazas específicas

Normas
• ASTM D1876-01 • ASTM F88-079
• BS EN 868-5:1999 • BS EN 1719:1999
• BS EN 1895:2001 • ISO 11339:2003
• FINAT Métodos de ensayo • ISO 11607

Ensayo de Pelado



Ensayo del Coeficiente de Rozamiento
Las máquinas empaquetadoras/embaladoras han de mover, introducir, conformar, estirar, cortar, soldar y
aplicar fuerzas de tracción al material de embalaje a altas velocidades.
La rugosidad de la superficie del material tiene una importancia crítica en la facilidad con la que ello se pueda
llevar a cabo, y por lo tanto en la eficiencia del proceso de manipulación. El Coeficiente de Rozamiento (COF)
es un parámetro muy útil para caracterizar la rugosidad de la superficie del material.
El sistema de ensayo Mecmesin tira de un pequeño patín por una superficie horizontal de ensayo, a lo largo de
una distancia determinada. El patín o la superficie de ensayo, o ambos, están recubiertos del material a
ensayar para reproducir el proceso de manipulación. El patín está conectado mediante una polea a una célula
de carga de 10N, la cual asciende a una velocidad constante para arrastrar el patín a lo largo de la superficie
de ensayo y mide la resistencia experimentada debida al rozamiento.

Normas
• ASTM D 1894
• BS EN ISO 8295:2004
• TAPPI T816

Sistema típico para el Ensayo
del Coeficiente de Rozamiento
• MultiTest 1-i
• Célula de carga inteligente 10N
• Accesorio con patín para Coeficiente de Rozamiento

velocidad, eficienciafiabilidad

Ensayo de Coeficiente de Rozamiento



Ensayo de Extracción de Tapones de Corcho
Un tapón de corcho debe ser lo suficientemente hermético para asegurar que el contenido de la botella no se pueda

verter, y a la vez ser fácil de extraer cuando se requiera. El sistema de ensayo de Mecmesin, especial para la extracción
de tapones de corcho, posiciona la botella en un soporte ajustable en altura, y aplica una fuerza a tracción sobre el

tapón, a una velocidad constante, hasta que se produzca una repentina caída en la fuerza, o que el tapón sea extraído
totalmente de la botella. El pico de fuerza resultante es registrado

automáticamente para su oportuno tratamiento posterior, si necesario.

facilidad de aperturafuerza de sellado

Sistema Típico para el Ensayo de
Extracción de Tapones de Corcho
• MultiTest 1-d
• AFG 2500N
• Soporte para Extracción de Tapones de Corcho

Normas
• ISO 9727
• NFB 57-100

Mecmesin también puede ofrecer un sistema para extracción de tapones de corcho, capaz de aplicar
simultáneamente una fuerza a tracción y un par de giro, para evaluar las fuerzas requeridas para tirar y

girar el tapón de botellas de vinos espumosos y licores.



Ensayo de la Fuerza de Actuación de
Sprays y Dispensadores

Normas
• ASTM D6534-05

Sistema típico para el ensayo de la
Fuerza de Actuación de Sprays y
Dispensadores
• MultiTest 1-x
• Célula de carga inteligente 250N
• Plato de compresión de diam. 12mm

facilidad de usofiabilidad

Para perfeccionar el diseño del conjunto y asegurar la fiabilidad de la fabricación, puede realizarse un simple
ensayo de compresión en las bombas manuales de aerosoles y dosificadores, como las que se encuentran en
las botellas de jabón líquido, ...
Para realizar el ensayo, la muestra se sitúa bajo el cabezal de un sistema motorizado de ensayos a compresión
y, mediante un pequeño plato, se aplica la fuerza en el eje central de la bomba. Ésta es comprimida hasta una
cota determinada, y la fuerza máxima registrada es la fuerza de actuación de la bomba.



Los Cierres de Anilla, como los que encontramos en latas de bebidas, en latas de conservas o en botes de
pelotas de tenis, han de ser capaces de resistir un nivel suficiente de fuerza a tracción para abrir el cierre, sin

que la anilla se desprenda de la tapa. Un simple ensayo a tracción le permitirá evaluar la calidad y la
idoneidad del conjunto.

Los Tapones a Presión han de cerrar de forma ajustada al realizar el click, y al mismo tiempo asegurar la
facilidad de apertura. Un sistema motorizado de ensayo de Mecmesin puede fácilmente ensayar la fuerza a

compresión requerida para cerrar el tapón y la fuerza a tracción para abrirlo.

calidadidoneidad

Sistema típico para el Ensayo
de Cierres de Apertura Rápida
• MultiTest 2.5-x
• Célula de carga inteligente 250N
• Gancho y gancho uña

Normas
• ISBT Sports Closure Test Methods
• ISBT Plastic Flat Top Closure Test Methods

Ensayo de Tapones y Cierres de Apertura
Rápida (de anilla, a presión,...)



Ensayo del Par (Torque)
La medición del par es un proceso crucial para la producción de tapones de rosca fiables y bien diseñados. La
completa gama Mecmesin de torquímetros satisface la casi totalidad de las necesidades de medición del par
en cierres con rosca, desde botellas para bebidas con cierres del tipo tamper-evident hasta envases
farmacéuticos con cierres “a prueba de niños”.

Cierres “a prueba de niños”
Al diseñar cierres “a prueba de niños” (CRC – Child-Resistant Closures), debe encontrarse el equilibrio justo entre
seguridad y accesibilidad. El torquímetro CRC de Mecmesin permite la medición simultánea de la fuerza de
compresión y del par para caracterizar la acción de ‘apretar y girar’ empleada para abrir un cierre CRC. El
torquímetro para cierres CRC puede también ser empleado para evaluar el par de cierre de los tapones CRC.

Par de Cierre
Cuando se trata de tapas y tapones roscados, debe aplicarse un par lo suficientemente alto para asegurar un
cierre hermético, pero no tan alto como parar dañar el cierre. Un robusto torquímetro Mecmesin, situado en el
punto de producción, permitirá una fácil y rápida verificación in-situ. Con ello se asegurará que los cabezales
taponadores apliquen con fiabilidad los niveles correctos de par.

Cierres Tamper-evident
El torquímetro digital mod. Tornado, de Mecmesin, ha sido diseñado para medir los dos picos críticos de par
asociados a los cierres tamper-evident. El “par del primer deslizamiento” – el esfuerzo requerido para iniciar el
movimiento del tapón – y el “par de rotura de los puentes” – un segundo esfuerzo, menor que el anterior,
requerido para romper los puentes de plástico, o metal, existentes entre el tapón y el anillo de seguridad.

“El éxito de la introducción de los tapones de rosca en la industria del vino puede ser atribuido a la exitosa aplicación
de este sistema de cierre en sí misma. Para determinar una aplicación correcta se necesitan equipos de ensayo fiables,

precisos y consistentes. Los torquímetros Mecmesin han realizado todas las pruebas y nos han proporcionado una
gran confianza en la aplicación de los tapones de rosca.”

Mr. Dean Zeunert – Director Técnico I+D del grupo Orlando Wyndham,
productor del vino Jacob’s Creek en el Valle Barossa.



Cualquier Tamaño o Forma
Envases de no importa qué forma son fácilmente posicionados en el versátil plato de ensayo con el que

están dotados los torquímetros Mecmesin. Los pivotes móviles pueden ser fácilmente reposicionados para
alinear el cierre del envase con el eje de giro del plato de ensayo. Mecmesin puede también proporcionar

accesorios de fijación personalizados. Por favor contacte con su distribuidor para más información.

“El Vortex de Mecmesin nos proporciona tranquilidad al saber que el proceso de aplicación de tapones roscados está
bajo control. Cada media hora verificamos los pares de desprecintado y de rotura de los puentes. El Vortex de

Mecmesin es un equipo excelente para nosotros.”

Mr. Ian Scrivener, Director Técnico Packaging, Hardy’s Wine Company

Torquímetros
• Manual, Lectura Digital

Orbis
Tornado
CRC Tester

• Motorizado, Sistema Semi-automático
Vortex

• Motorizado, Sistema controlado por PC
Vortex-i

Normas
• ASTM D2063-91 • ASTM D3198-97
• ASTM D3810-97 • ASTM D3968-97
• ASTM D3469-97 • ASTM D3472-97
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Más de 30 años de experiencia en tecnología de fuerza y par
Creada en 1977, Mecmesin Limited es considerado actualmente un líder en la tecnología de la fuerza y el par aplicados

al control de calidad en diseño y producción. La marca Mecmesin es reconocida hoy por sus excelentes niveles de
prestaciones y fiabilidad, garantizando una alta calidad de resultados. Directores de calidad, diseñadores e ingenieros
de todo el mundo, trabajando en líneas de producción y en laboratorios de investigación, confían en los sistemas

Mecmesin de medición para el control de calidad en sus aplicaciones, las cuales son casi ilimitadas.
Visítenos en nuestra web
www.mecmesin.com
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Donde quiera que esté, Mecmesin puede ayudarle mediante su red global de distribución.
Cubriendo gran número de sectores incluyendo:


