
Solutions in Action

Fundada en 1999, la compañía portuguesa Cosmopak es un referente en 
la producción y embalaje de productos cosméticos para el sector hotelero 
como geles y lociones corporales, champús, acondicionadores, elixires y 
colonias. En concreto, sus productos sobresalen por una excelente calidad 
y por la elegancia de su línea de packaging, personalizable en función de 
los requisitos del cliente. 

Hoy en día, la empresa está inmersa en un proceso de expansión de su 
capacidad de producción, lo que la está convirtiendo en una referencia 
en el sector industrial en materia de calidad, logística y distribución en 
todo el mundo. En palabras de Cristina Carneiro, directora de la planta 
de producción de Cosmopak en Portugal: “Tenemos la capacidad 
de desarrollar cualquier línea de productos desde el diseño hasta la 
presentación final, con el respaldo de nuestro laboratorio de Investigación 
y Desarrollo y el equipo de diseño”, explica.

Tradicionalmente, las máquinas de producción de cosméticos integraban 
sistemas mecánicos como correas, engranajes y cadenas. Estas soluciones 
presentaban una flexibilidad limitada, desperdiciaban energía y 
acarreaban costes de mantenimiento excesivos. Sin embargo, gracias al 
compromiso de Cosmopak por la innovación y la tecnología, la compañía 
ha desarrollado su nueva máquina, COSMOMOTION, que incorpora 
la tecnología de carros independientes MagneMotion® de Rockwell 
Automation. Este modelo, en concreto, permite aumentar la producción 

El sistema MagneMotion supone un paso más en el control del movimiento, eliminando los sistemas 
mecánicos y las cadenas impulsadas por elementos giratorios

Controlador de automatización programable 
Allen-Bradley ControlLogix

Variadores de velocidad variable 
Allen-Bradley PowerFlex 525

El sistema de transporte inteligente, MagneMotion



gracias a los procesos de automatización incorporados y 
a sus soluciones de comunicación mediante el estándar 
EtherNet/IP.

Para conseguir esto, la máquina cuenta con una serie de 
componentes de Rockwell Automation®, comenzando por 
los controladores lógicos programables (PLC) ControlLogix® 
5580, que ofrecen un mayor rendimiento, capacidad, 
productividad y seguridad. No en vano, resultan idóneos 
para las aplicaciones que necesitan comunicaciones de alto 
rendimiento, E/S y control de movimiento para hasta 256 
ejes. A esto se unen los variadores de CA PowerFlex® 525, 
que ofrecen un amplio rango de control de motores, control 
vectorial sin sensores y control vectorial de velocidad de lazo 
cerrado.

Y para mejorar la protección de la máquina, integra los 
relés de seguridad Guardmaster® configurables mediante 
software y pensados especialmente para aplicaciones que 
requieren hasta diez circuitos de seguridad de doble canal y 
controlan hasta cinco zonas de salida. Finalmente, incorpora 
el terminal HMI táctil PanelView™ Plus 7, que facilita la 
monitorización y gestión de la máquina por parte del equipo 
técnico. 

Todo ello se integra con el sistema MagneMotion®, de 
Rockwell Automation®, diseñado para conseguir una 
gestión inteligente del tráfico de recipientes cosméticos 
en la máquina para obtener el máximo rendimiento, todo 
mediante un sistema de comunicación entre los módulos 

de control para conseguir una mayor escalabilidad y una 
plataforma de autodiagnóstico incorporada que identifica 
rápidamente las averías.

Según explica Carneiro, “la mayor ventaja que proporciona 
este sistema de automatización industrial es saber más 
rápidamente las cantidades de productos que salen de 
la máquina a cada momento. Así, gracias también a su 
conectividad EtherNet/IP, es posible conocer y llevar un 
seguimiento de la producción en tiempo real de la máquina”, 
explica. El resultado, continúa, es “un mayor rendimiento 
y una mayor agilidad de la producción, lo que le facilita 
satisfacer las demandas de los consumidores de forma más 
precisa con un menor coste”.

Finalmente, Carneiro es consciente de que todas estas 
funciones no serían posibles sin la implementación de la 
tecnología de Rockwell Automation®, “una empresa muy 
reconocida en todo el mundo, y muy acostumbrada a 
trabajar con la industria farmacéutica, de alimentación y 
cosmética”, apunta. Por eso, concluye: “Creemos que todo 
este sistema de automatización industrial es una tremenda 
ventaja para el futuro de Cosmopak”.

Para más información: 
Cosmopak 
E-mail: geral@cosmopak.mail.pt 
www.cosmopak.pt
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