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Bombas de barril y contenedor, Contadores de caudal para bombas,
Bombas de doble membrana, Bombas centrifugadas

Lutz Pumpen GmbH

Wertheim,  Alemania

Sistemas, productos e instrumentos para la desinfección de agua
de piscinas en base al método de electrólisis de agua salada

Marke Technopool

(Publicidad a través de 
Lutz-Jesco GmbH)

Wedemark, Alemania

Bombas dosificadoras, Dosificadores de gas de cloro,
Technología de regulación y medición, Bombas 
centrífugales

Lutz-Jesco GmbH

Wedemark, Alemania

La asociación de empresas LutzLa asociación de empresas Lutz  
Un grupo fuerteUn grupo fuerte

Motores electrónicos universales, Motores electrónicos especiales,
Componentes de motor, Rotores / Estatores

Motors and Tools 
Engineering SA

Couvet, Suiza

Ampollas de vidrio, Botellas, Cilindros para Jeringas,
Tubitos de aroma, Soluciones de envasado

Lutz GmbH & Co. KG

Wertheim, Alemania



USAUSA

Sucursales   Sucursales   22

EuropaEuropa

Lugares de producciónLugares de producción        
33

SucursalesSucursales

en GB, NL, A y Hen GB, NL, A y H

AsiaAsia

SucursalSucursal
en Chinaen China

Alrededor del mundoAlrededor del mundo

EmpleadosEmpleados
420420
DistribuidoresDistribuidores
130130
PaisesPaises
7575
Facturación Grupo LutzFacturación Grupo Lutz
40 Mio. €40 Mio. €

Medio OrienteMedio Oriente

Propia oficina de ventasPropia oficina de ventas
en UAEen UAE

Grupo de Compañías LutzGrupo de Compañías Lutz
Red de ventasRed de ventas
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Historia de Lutz packaging

Lutz GmbH & Co.KG fue establecido en el año 1952 por el Sr. H. Otto 
Schneider y adquirido por el Sr. H. Karl Lutz en el año 1972.

La producción se especializa en Ampollas de vidrio para la indústria 
farmacéutica y cosmética.

En el año 1996 el Sr. Lutz compró la fábrica de máquinas Schmidt en la 
ciudad de Eschborn y movió sus instalaciones a la ciudad de  
Wertheim. La empresa producía Viales en diversos tamaños y tipos.

Desde entonces el programa de producción de Lutz packaging se 
amplió contínuamente y por completo. 5



Capacidades de ampollas

2010

                          
                                projección

   2011 2014

15 Líneas    17 Líneas           19 Líneas

340 mill. p.a.    380 mill. p.a.     420 mill. p.a.

Volúmen de 
producción en 
3 turnos

Clientes principales: 70 % Farmacia 

30 % Cosmética 6



Extracto de nuestra cartola de clientes

Boehringer-Ingelheim, 
España

Sanofi-Aventis, Alemania

Grünenthal, Alemania

Haupt Pharma Wülfing, 
Alemania

Jerusalem Pharmaceuticals, 
Israel

FARMAK, Ucrania

HenSin, China

Shaw Packaging, Inglaterra

Patheon, Italia

Grupo Ferrer, España

LEMA, Bulgaria

WELEDA, Alemania y Suiza

Biotechnological, Grecia

Auden McKenzie, Inglaterra

Lab. DORCAS, Tunesia

Ferring pharmaceuticals, Alemania

GL Pharma, Austria

CENEXI, Francia
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Líneas de producción con control de imprenta

             Diciembre 2010:

5 Sistemas de cámara    >  29 %    (17 Líneas de ampollas 
base)

             Diciembre 2011:

7 Sistemas de cámara   >  41 %    (17 Líneas de ampollas 
base) 

 >> Aumento de 40 % en 12 Meses
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Aseguramiento de calidad en control de imágenes de 
impresión

El control de imágenes de impresión consiste en 3 sistemas de 
aseguramiento de calidad:

1) Reconocimiento de Imágenes de impresión a través de 
Cámaras (100% online)

2) Pruebas al azar por el IPC (In-process-control)

3) Control por el trabajador de fábrica (Área de empaque)
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Control de calidad de la producción  de ampollas

100 % Control de las medidas exteriores del sistema de cámara
 Diámetros exteriores de cuerpo
 Diámetros exteriores del estrecho
 Diámetros exteriores de la cebolla
 Largo total
 Tolerancia de marcha circular desde la lanza hasta el cuerpo
 Ancho del anillo de ruptura
 Altura del anillo de ruptura
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„Expulsión“ de ampollas erróneas identificadas

En la línea completa de las Ampollas existen aparatos proyectables 
instalados en 3 posiciones con el fin de reconocer las ampollas 
erróneas y seleccionar y expulsarlas.

 en la máquina de rotación
 en la línea de adaptación
 por el punto/corte y control de impresión
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Control permanente por los trabajadores

Por medio de un control permanente por cada trabajador durante el

proceso de producción, se garantiza una revisión constante de los diversos

sistemas de cámara, con el fin de obtener una función óptima.

Lo siguiente es parte de este proceso:

 Revisión visual del punto/corte (documentación contínua)
 Revisión sobre la posición, la dirección de presión y si está todo 

completo (cada 90 minutos incluyendo la documentación como 
estándar)
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In Process Control (IPC)

Las siguientes revisiones son realizadas en forma constante por el IPC:

 Todas las medidas y el ancho de los muros
 Las funciones de los sistemas de cámara
 La función de los aparatos de expulsión
 Control de la fuerza de ruptura (cada 45 min.)

Todas las informaciones son grabadas y documentadas en el certificado de

revisión.
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Información adicional acerca del control de la Imprenta

Para una imágen impresa se pueden definir hasta 15 ventanas de control 
dependiendo del tamaño de la ampolla, de la calidad de la impresión y 
según el requerimiento del cliente.

Las ventanas de imprenta pueden ser fijadas dependiendo de la demanda 
y la sensibilidad de la imágen de impresión.

Los datos más importantes, tales como la fecha de vencimiento, el número 
de serie son fijados en tolerancias muy justas, con el fin de obtener una 
imágen impresa lo más precisa y clara posible.
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Documentación

Los datos generados de todas ampollas controladas son presentadas en el 
certificado de revisión CAQ. Datos adicionales de la producción son 
presentadas en un documento escrito a mano interno, llevado por los 
trabajadores.

Todos los datos de la producción son guardados por más 7 años.

Instrucciones de trabajo correspondientes son definidas y manejadas 
según DIN EN ISO 9001.
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Reconocimiento de la Impresión

Detección de la imágen impresa 
por una cámara de líneas
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Reconocimiento de la Impresión 

La cámara siempre capta una sola 
línea de imágenes en orden rápido. 
Para una grabación de imágen en dos 
dimensiones es necesario que el objeto 
esté en movimiento para su 
reconocimiento. En LUTZ se giran las 
ampollas, mientras la cámara transmite 
línea tras línea.



Por las siguientes razones LUTZ se 
comprometió con el uso de las 
cámaras de línea:

Para el reconocimento de cuerpos redondos sin 
arrastre perspectivo, se debe girar el objeto 
correspondiente. De esta manera es posible obtener 
un tipo de reconocimiento de superficie e imágen de 
imprenta real en 360°.
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Reconocimiento de la Impresión



Dependiendo del 
tamaño y del 
volúmen de la 
imágen de 
imprenta por 
leerse, se pueden 
escanear partes 
de textos o bien 
textos por 
completo.
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Reconocimiento de Impresión



Posicionamiento  
de una ventana 
de medición en 
formato reducido.
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Reconocimiento de la Impresión
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Techcontrol

Width Cut

Length Cut

Distance bottom – upper edge cut

Distance upper edge cut – upper edge dat

Diameter X dot

Diameter Y dot

Distance bottom – upper edge dat

Offset cut – dot

Cut available

Dot available

Medición del punto y 
corte (largo y ancho) a 
través de Techcontrol 
(Control 100%)

Ampollas erróneas son 
seleccionadas 
automáticamente.



Recepción de la mercadería: Tubos de vidrio

Entrega de materia prima

(paletas con tubos de vidrio) por

camión.
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Recepción de mercadería: Tubos de vidrio

Control de recepción de la mercadería:

Se controla:
• El color
• Las medidas
• El peso
• Posibles daños
• Posible ensuciamiento
• Cantidad de las unidades

empacadas
• Documentos de embarque

de acuerdo a la O/C
• Una vez recepcionada la mercadería correctamente, ésta se guarda

inmediatamente en la bodega correspondiente.
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IPC (In-process Control)

24

Control de la 
fuerza de ruptura

Control de 
tamaño y control 

visual



Laboratorio 
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   Preparación de las muestras con titración y fotometría de llamas.



Envío

26

Paleta etiquetada „Lista para 
el envío“
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