
Tres formas de optimizar el llenado
Seguimiento y localización de cosméticos

Soluciones para el control 
estadístico de la calidad
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• Reducir el sobrellenado basado en procesos de muestreo manual 
• Mejorar el control de los procesos y la trazabilidad
• Proporcionar estadísticas de valor para los productores 

de cosméticos
 
Siga leyendo para conocer cómo pueden nuestras soluciones SQC 
optimizar su proceso de llenado y facilitar la trazabilidad.

Cuando se llenan miles de paquetes cada día, contar con un 
estricto control de procesos es obligatorio para mantener la 
conformidad y ahorrar costes. Nuestras soluciones de control 
estadístico de la calidad (SQC) pueden ayudarle a: 

¿Por qué usar el control estadístico de la calidad?

Introducción

¿Cómo SQC reduce costes de llenado?

Página 3

¿Cómo asegurar la conformidad?

Página 4

¿Cómo evitar la contaminación? 

Página 5
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SPC ofrece datos de supervisión de 
procesos que permiten controlar 
y optimizar procesos de llenado

Una solución SQC no solo muestra y almacena 
los datos de pesaje, sino que también propor-
ciona información relevante para el control de 
procesos. Ofrece la oportunidad de comparar 
procesos, optimizar procesos de llenado 
manual y ajustar la máquina de llenado.

SQC contribuye a reducir el sobrellenado 
y ahorra costes en material

Cuando se llenan miles de contenedores, el 
sobrellenado de un solo grama puede provocar 
el desperdicio de toneladas de material. Una 
solución SQC le muestra el llenado en todos los 
contenedores controlados, lo que permite redu-
cir el sobrellenado y el coste de los materiales.

¿Cómo reducir los costes de sobrellenado con control estadístico de calidad?

Calcule sus ahorros con 
la calculadora de ROI

Descarga gratuita
www.mt.com/Ind-calc-sqc

3Reducción del sobrellenado

El reto

¿Cuánto está 
sobrellenando?
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Asegure la integridad de los datos para 
promocionar una trazabilidad completa

Una buena documentación constituye una parte 
esencial de cualquier sistema de control de 
calidad. Una solución de software completa-
mente conectada en red elimina las soluciones 
basadas en papel y asegura una integridad 
completa de los datos.

Cumpla las normativas y los requisitos 
de etiquetado

Todo productor de cosméticos tiene que asegu-
rarse de que sus productos cumplen las norma-
tivas mundiales para una protección adecuada 
del consumidor. Las soluciones de software 
con control de contenido neto integrado garanti-
zan el cumplimiento de todas las normativas 
pertinentes.

¿Cómo cumplir con las normativas mundiales?

4Asegurar la conformidad

Guía de control 
estadístico de la calidad

Descarga gratuita
www.mt.com/ind-sqc-guide
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de Statistical Quality Control Guide
For Filling Processes

Statistical quality control (SQC) is a legal necessity for the filling of pre-packed goods. 
It also helps ensure economical filling and consistent high quality. This guide introduces 
the most important SQC concepts and provides relevant information for choosing the 
best possible control system.

Day after day, millions of packages of all kinds are 
filled. A package could be a bottle, tube, box, can, 
etc. However, there is one characteristic common to 
all packages: the display of the net weight or volume, 
or the number of pieces.

Every filling process is subject to a large number of 
uncontrollable influences, which collectively cause the 
weight of the packaged goods to fluctuate so that the 
quantity actually filled does not match the specified 
nominal fill quantity exactly. However, those unavoid-
able weight fluctuations occurring during the filling 
process must not cause the net weight of even a 
single package to fall appreciably below the stated net 
weight. The permissible extent of a possible underfill-
ing is generally specified by government regulations.

How does a manufacturer act in such a situation? 
Certainly, it will monitor production to ensure that it 
complies with the minimum statutory regulations. The 
risk of underfilling can be eliminated by overfilling to a 
safety margin. However, such unquantified overfills are 
extremely costly. Even with the modest output rate of 
relatively small companies, the corresponding figures 
are striking.

Contents

1  Filling-Process Control

2  Statistics in Filling-Process Control

3 The Decision-Making Routes

4 The Legal Requirements

5 Filling-Process Control Glossary

El reto
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Agilice los procesos de limpieza para 
ahorrar tiempo

Las básculas diseñadas higiénicamente no solo 
incluyen menos puntos en los que puedan 
acumular los contaminantes, sino que también 
ofrecen un fácil acceso para limpiarlas. Esto 
reduce el esfuerzo y permite procedimientos de 
limpieza más eficaces.

Reduzca el riesgo de contaminación con 
equipos de diseño higiénico

Las básculas de sobremesa para el control de 
contenido neto se encuentran en departamen-
tos donde los elementos externos pueden con-
taminar los productos. Las básculas diseñadas 
higiénicamente reducen este riesgo.

¿Cómo reducir el riesgo de contaminación en el control del contenido neto?

4 herramientas para 
limpieza eficaz de 
básculas

Descarga gratuita
www.mt.com/
ind-cleaning-tools

El reto

5Reduzca el riesgo de contaminación
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Solución todo en uno fácil de usar 
para un solo puesto de prueba

Solución independiente basada 
en PC para un puesto de prueba

Solución de red completa para 
varios puestos de prueba

METTLER TOLEDO ofrece una amplia variedad de soluciones para reducir el sobrellenado y conseguir 
la conformidad con las normativas de control del contenido neto.

Soluciones para el control estadístico de la calidad

1. 2. 3.
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Instrucciones claras para el usuario 
con una pantalla táctil

La solución IND890SQC, gracias a su pantalla 
táctil y a una interfaz de usuario intuitiva, guía 
al operario a través del proceso y proporciona 
informes estadísticos. El terminal cuenta con 
protección IP69K.

IND890SQC

IND890SQC es una solución independiente 
completa que incluye todo lo que necesita para 
el control estadístico de la calidad en una única 
estación. No se necesita ni infraestructura de TI 
ni personal técnico cualificado para cumplir los 
requisitos legales.

Solución integral empleada en un solo puesto de prueba 

IND890SQC: una solución integral, fácil de usar e independiente para el control 
estadístico de la calidad con pantalla táctil y una interfaz de usuario intuitiva. 

 www.mt.com/IND890SQC

1. Solución integral fácil de usar 

Su solución

7

IND890SQC 
en producción

Ver el vídeo
www.mt.com/Ind890SQC
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Solución independiente empleada en un solo puesto de prueba

La solución ampliable basada en PC

FreeWeigh.Net compact está diseñado como 
un paquete SQC básico para uno solo puesto 
de test. La solución puede ampliarse al sistema 
FreeWeigh.Net completo y, de esta forma, 
podría gestionar varios puestos de test.

FreeWeigh.Net® Compact 

La versión independiente y completa 
de FreeWeigh.Net® resulta perfecta para 
aquellos productores que necesitan un sistema 
SQC altamente capaz con base de datos SQL.

2. Solución independiente basada en PC

Su solución

FreeWeigh.Net Compact ofrece todas las funciones básicas de FreeWeigh.Net® 
para un puesto de test. 

 www.mt.com/FreeWeighnet-compact

Amplíe sus 
conocimientos

Descarga gratuita
www.mt.com/freeweighnet

FreeWeigh.Net®

New dimensions in process control

SQ
C



Vea el producto  
en acción

Ver el vídeo
www.mt.com/freeweighnet

Más comprobaciones que el nivel 
de llenado

Además de comprobar la cantidad de llenado, 
FreeWeigh.Net® también permite registrar, 
controlar y documentar una amplia gama de 
parámetros de calidad, como la temperatura del 
producto, o la calidad de la etiqueta.

Solución de red

El sistema SQC en red, de gran potencia, per-
mite la adquisición de datos de toda la fábrica 
e incluye la base de datos MS SQL. El sistema 
modular ofrece varias formas de optimizar los 
procesos y puede crecer para adaptarse a las 
necesidades de su negocio.

FreeWeigh.Net para SQC y SPC es una solución de software basada en PC 
que permite llevar a cabo un control de la producción estricto y conforme a las 
normativas, así como lograr una optimización de los procesos. 

 www.mt.com/freeweigh

Solución de red empleada en varios puestos de prueba

93. Solución de red completa

Su solución
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Básculas de sobremesa para la producción de cosméticos

Diseño a prueba de contaminación

La línea de productos ICS689 se ha diseñado 
usando las directrices de higiene más recien-
tes, incluidas EHEDG o NSF. Esto incluye un 
terminal protegido con IP69K, células de carga 
selladas herméticamente y una plataforma 
diseñada de forma higiénica.

Básculas de sobremesa robustas y precisas

METTLER TOLEDO ofrece una amplia gama 
de básculas de precisión para el control del 
contenido neto. Dependiendo del entorno y del 
nivel de precisión que sea necesario, suelen 
usarse las plataformas PBK9 o ICS6 con 
terminales ICS.

Básculas para control del contenido neto

Su solución

La familia de básculas 
de sobremesa ICS

Descarga gratuita
www.mt.com/ics689

Los muestreos aleatorios para llevar un control estadístico de la calidad suelen 
hacerse normalmente en una báscula de sobremesa. Estas básculas deberían 
adaptarse al propósito del contenido neto en lo relativo a los requisitos de 
exactitud, producción y limpieza.

 www.mt.com/ics-scales

Massgeschneiderte Lösungen 
für Ihre industriellen Anwendungen
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Industrielle Kompaktsysteme 
ICS4 und ICS6

Modular und vielseitig

Schnell und präzise

Robust und zuverlässig

Nass- und Trockenanwendung
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GWP® certifica su equipo

GWP® proporciona una guía documentada para 
asegurar resultados de pesaje reproducibles. 
Los fabricantes de productos cosméticos pueden 
usar GWP® como el producto de referencia para 
seleccionar y calibrar sus equipos de pesaje 
y probar que es el adecuado. 

 www.mt.com/gwp

Paquetes completos de mantenimiento

Nuestros paquetes de servicios asisten a los 
fabricantes de productos cosméticos en todos 
los procesos necesarios, desde la instalación 
hasta la sustitución. Cada paquete está dise-
ñado para asegurar que su equipo siempre 
funcione al máximo rendimiento.

 www.mt.com/service

Ofrecemos asistencia y servicio técnico para su equipo de medición durante 
todo el ciclo de vida, incluida la instalación, el mantenimiento preventivo, 
la reparación y la calibración, según las necesidades. Nuestra amplia cartera 
de servicios le permitirá obtener el máximo rendimiento.

 www.mt.com/service

Mayor tiempo de actividad y mejora del proceso

Nuestra solución

Aseguramos el máximo 
rendimiento continuo

Descarga gratuita
www.mt.com/calibration- 
competence
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Balances and Scales
Heavy Capacity Weighing
Shipping and Receiving
Product Inspection
Pipettes
Analytical Chemistry
AutoChem
Thermal Analysis
Weights
Services Beyond Calibration

Your country

Peak Performance
and Peace-of-Mind



Control estadístico de los procesos y la calidad

Vea nuestra página web de productos de control 
estadístico de calidad. Obtenga más información 
sobre los recursos que ofrecemos:

Guías
Guía de control estadístico de calidad

Vídeos
Descubra cómo se usan nuestras herramientas en 
la producción alimentaria

Soluciones SQC
Descubra nuestras tres soluciones SQC

Más información en: 
 www.mt.com/sqc

Control estadístico de calidad para cosméticos

METTLER TOLEDO Group
Industrial Division
Contacto local: www.mt.com/contacts

Sujeto a modificaciones técnicas
© 03/2019 METTLER TOLEDO Todos los derechos reservados
Número de documento 30462893
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