
SOLUCIONES
PARA ENVASADO
BEBIDAS





DESDE 2014

MÁS DE 500
CLIENTES

Fundada en la ciudad de 
Bento Gonçalves/RS, de la 
unión de 2 jóvenes talentos, 
el ingeniero mecánico 
Charles Giovanella y la 
relacionista pública Camila 
Pitt Dall'Agnol, resultó una 
empresa que ofrece 
soluciones modernas, con el 
objetivo de estandarización 
y eficiencia, con control total 
de la calidad del producto 
final.

EQUIPO

Más de 60 personas en el 
equipo.

Presentes en 21 estados 
brasileños y Distrito Federal. 
Además nosotros estamos 
presentes en Argentina, 
Bolívia, Chile, Colômbia, 
Paraguay, Uruguay, Panamá 
y Hong Kong.

JUNTOS PARA LLEGAR
MÁS LEJOS Agregamos tecnología, 

innovación y calidad a su 
producto y empresa, con 
soluciones de llenado 
adecuadas a sus 
necesidades, para bebidas 
en general, productos de 
limpieza, químicos y 
cosméticos.
La variedad de botellas (PET, 
lata y vidrio) y la amplia 
gama de equipos hacen de 
Uniti una de las empresas 
de mayor crecimiento en el 
escenario nacional e 
internacional.

Somos parte de la solución, 
de tu crecimiento, porque 
crecer juntos está en 
nuestro ADN.

UNIDAD DE
MECANIZADO

SUCURSAL

VISTA SUPERIOR

OFICINA
CENTRAL
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El proceso consiste el hacer 
un enjuague interno de los 
viales antes del envasado.



Equipos de sencilla operación que realiza el enjuague interno 
con água, sea en botellas de vidrio, botella PET o latas, con 
opciones disponibles.: semiautomáticas o automáticas.

ENJUAGADORA
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AUTOMÁTICO

AUTOMÁTICO SLIM

SEMIAUTOMÁTICO

SIN
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A
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La Lavadora de 24 boquillas es un equipo de sencilla operación, él realiza la limpieza 
interna de botellas de vidrio retornables. La misma tiene 2 estágios, siendo el 1° con 
solución de soda calentada y el 2° con água.

La Lavadora Automática tiene como objetivo lavar internamente y externamente las 
botellas de vidrio retornables. Es un equipo desarrollado mirando la productividad en 
gran escala y con repetibilidad. La misma puede ajustarse a grandes líneas de 
envasado para desarrollar la máxima productividad en menos tiempo.

LAVADORA DE BOTELLAS
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AUTOMÁTICA

SEMIAUTOMÁTICA

PARA VIDRIO

PA
RA BOTELLA
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Este proceso consiste en llenar 
con eficiencia y tecnología 
diferentes tipos de bebidas y 
diferentes tipos de viales.



Las llenadoras Semiautomáticas garantizan una productividad eficiente con 
una gran flexibilidad. Se puede operar con diferentes modelos de viales, como 
botellas, latas y PET.

LLENADORAS SEMIAUTOMÁTICAS
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V-400

LR-200

VT-200

PA
RA VIDRIO

Y
PET
PARA LATA

PA

RA VIDRIO
Y

PET



Modelos disponibles: 2/2/1; 4/4/1 y 6/6/1.

Las Llenadoras Automáticas lineales se puede operar con botellas y PET, 
garantizan mayor productividad con menor contacto del operador, 
garantizando así, repetibilidad y agilidad.

LLENADORAS LINEALES
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AUTOMÁTICA PARA VIDRIO Y PET

PA

RA VIDRIO
 E PET



AUTOMÁTICA PARA VIDRIO Y PET

LLENADORAS ROTATIVAS
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Modelos disponibles: 10/1, 10/10/1, 10/12/4 y 16/16/4.

La Llenadora Rotativa es un equipo desarrollado mirando la productividad en 
gran escala, se puede adaptarla al escenario de cada linea de llenado para 
realizar el máxima productividad en menor tiempo.

PA
RA

 VIDRIO
 E PET



Modelos disponibles: 2/2/1; 4/4/1 y 6/6/1.

La empresa Uniti fue pioneira en el llenado lineal de latas, el sistema lineal 
garantiza un proceso más eficiente y continuo, tiene setup sencillo, se puede 
alcanzar excelentes números.

LLENADORAS LINEALES
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AUTOMÁTICA PARA LATAS

PARA LATAS



AUTOMÁTICA PARA LATAS

LLENADORAS ROTATIVAS
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Modelos disponibles: 10/1, 10/4 y 15/4.

La Llenadora Rotativa es un equipo desarrollado mirando alta capacidad 
productiva y con repetibilidad de volumen, logrando adaptarse al escenário de 
cada linea de llenado para ofrecer la máxima productividad en menor tiempo.

PARA LATAS



SEMIAUTOMÁTICA

La Llenadora Semiautomática Híbrida es un equipo compactado y practico. 
Posee un setup sencillo e con ella es posible enjuagar, llenar y tapar botellas de 
vidrio, PET y latas de diferentes calibres.

LLENADORA HÍBRIDA
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Modelos disponibles: 2 y 4 válvulas.

Vidrio / PETLata

PA
RA

 VIDRIO - PET - LATA

HÍBRIDA



LLENADORA HÍBRIDA
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La Llenadora Automática Híbrida es un equipo que fue desarrollado mirando la 
versatilidad. Tiene procesos de enjuague, llenado e tapado automatizados y se 
puede operar con botellas de vidrio, PET o latas.

PA
RA

 VIDRIO - PET - LATA

HÍBRIDA

AUTOMÁTICA

Modelos disponibles: 2/2/1/1, 4/4/1/1 y 6/6/1/1.

Vidrio / PETLata



La Llenadora Lineal Automática por gravedad permite una gran flexibilidad de 
viales con alto rendimiento y estandarización del envasado.

LLENADORA LINEAL POR GRAVEDAD

15

Modelos disponibles: 2V, 4V, 6V, 8V, 10V y 12V.

AUTOMÁTICA
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Este proceso consiste en tapar 
los viales despues del envasado, 
sea para vidrio, PET o latas de 
diferentes calibres.



Las Tapadoras garantizan agilidad, eficiencia y flexibilidad, prescindiendo así del 
trabajo manual. Se puede utilizarlos com diferentes modelos de viales, 
asegurando un sellado perfecto.

TAPADORAS
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AUTOMÁTICA 1 CABEZAL

PARA VIDRIO



Las Roscadoras garantizan eficiência y flexibilidade, prescindiendo así del 
trabajo manual. Se puede utilizarlos com diferentes modelos de viales, 
asegurando un sellado perfecto.

ROSCADORAS
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AUTOMÁTICA 4 CABEZALES

PARA PET

Modelos disponibles: 1 y 4 cabezales.
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La etiqueta tiene la función de 
interacción con los consumidores y 
informa las características del 
producto y acerca de la marca.



La Etiquetadora Autoadhesiva fue desarrollada para la aplicación de etiquetas y 
contraetiquetas en viales cilíndricos. Con sencilla implementación, la etiquetadora 
es enfocada en la eficiencia de la aplicación, presentando flexibilidad de solución 
combinada con sencilla operación.

ETIQUETADORAS AUTOADHESIVAS
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RA-1000 1C

Modelos disponibles: RA-1000 y RA-3000.



Estos equipos tienen como función la contracción de etiquetas sleeves, ofreciendo 
el pegado completo de la área del viale de manera uniforme y con buen acabado. 
El túnel de calentamiento se puede ser fabricados con resistências eléctricas, 
vapor o ambos. Esto posibilita trabajar con diversos modelos de viales y sin la 
deformación de los mismos.

HORNO TERMOENCOGIBLE
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SIN VAPOR

CON VAPOR
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Son articulos que complementan 
las líneas de envasado facilitando 
el proceso de manera general.



La Despaletizadora Automática estandariza y agiliza la alimentación de la línea de 
envasado. Este equipo tiene como objetivom la alta capacidad productiva, además 
del ahorro de mano de obra.

COMPLEMENTOS DE LÍNEA
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DESPALETIZADORA AUTOMÁTICA



COMPLEMENTOS DE LÍNEA

La Mesa Rotativa de entrada y salida facilita el abastecimento e alimentación de 
las líneas, funcionando como punto de acumulación.

El Carbonatador es un equipo que realiza el mix de água con el dióxido de 
carbono para la producción de bebidas carbonatadas (con gás).

24

MESA ACUMULADORA DE ENTRADA/SALIDA

CARBONATADOR



COMPLEMENTOS DE LINHA

Este sistema es utilizado para secado de los viales antes del proceso de codificado, 
etiquetado y empaquetado.

El sistema de codificado es utilizado para estandarización o posicionamento del 
viale para que ocurra la correcta identificación de fechas, horario y lote. Lo mismo 
tiene un sistema de volteador por ventosas que posiciona de manera automatizada 
el viale delante de la linea del envasado, para el seguimento del proceso.
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SISTEMA DE SECADO POR TURBINA

SISTEMA DE CODIFICADO

COMPLEMENTOS DE LÍNEA



Las Cintas Transportadoras son aliadas de grandes compañías. Son equipos 
totalmente personalizados, que facilitan el transporte de diferentes productos.

CONJUNTO DE CINTAS TRANSPORTADORAS

REPUESTOS
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COMPLEMENTOS DE LÍNEA





www.uniti.ind.br

unitienvase


