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Eficiencia en la linea de bebidas (ELB)
Deseas que tu línea de bebidas aporten unos €125.000 a tu
resultado final?*
Cavitus utiliza una tecnología sólida para
ofrecer una mejora de la productividad en
en las líneas de llenado existentes, ya
sean para las bebidas carbonatadas (BC),
jugos no carbonatados, tés, bebidas
lácteas, vinos espumosos, premezclas
alcohólicas carbonatadas o cervezas.
La solución se puede aplicar a las latas,
las botellas y a los contendores de bolsas
de las líneas de llenado de BC, asépticas
y de llenado en caliente.

Las ventajas de esta tecnología te permiten
que tú (como el operador de la línea de
bebidas) puedas decidir cómo te gustaría
beneficiarte!
• Aumentar la velocidad de la línea en
un 10% o más
• Reducir la energía en el enfriador (una
temperatura de llenado más alta)
• Reducir la tasa de rechazos
• Mejorar el rendimiento de la botella
• Reducir los residuos de productos y de
los envases
• Reducir la contaminación de las roscas
y de las tapas
Cavitus ha implementado su solución
ELB en los cinco continentes con los
principales embotelladores.
Otras ventajas incluyen:

* Los resultados pueden variar debido al rendimiento
real de las plantas

• Una tecnología sólida de acondicionamiento
• Un bajo tiempo de inactividad (instalado
en 2 horas)
• Un sistema de refinado para tu línea de
bebidas para producir los resultados
que deseas
• Tecnología probada en plantas de todo
el mundo
• Un período de recuperación de menos
de 1 año
• La solución de eficiencia de energía
disminuye tu costo unitario de producción,
tu factura de energía y reduce tu huella
de carbono

Ventas mundiales de Cavitus:
+1-800-456-7230
sales@cavitus.com
Oficinas en Europa, EE.UU.,
Australia y Malasia.
Representantes en Brasil, México,
Japón y China.
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