el barril ligero seguro y resistente

FÁCIL
DE
MANEJAR

¿Por qué UniKeg?
✓ Doble pared: extremadamente seguro y robusto
✓ Accesorios convencionales disponibles
✓ Reduce los costos
✓ Aumento de ventas
✓ Económico
✓ Reciclable
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UniKeg- un diseño
sólido y eficaz
UniKeg es un barril no retornable, desarrollado
por la empresa responsable de la exitosa marca
KeyKeg, Lightweight Containers. UniKeg ofrece
la misma fiabilidad y seguridad, a un precio
muy competitivo. Este avance ha sido posible
mediante la integración de los conocimientos
y de las tecnologías probadas de Lightweight
Containers en un robusto diseño. ¡Con UniKeg
estará preparado para cualquier desafío de la
cadena de suministro!
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Tecnología Bag-in-Keg™
versus el
espadín
Los barriles pueden dividirse en dos categorías:
los barriles con tubo interno (o "espadín") y los
barriles equipados con la tecnología Bag-inKeg™, una invención de Lightweight Containers
que impide que el gas propelente entre en contacto con la bebida. En los barriles con espadín,
la bebida y el gas entran en contacto. UniKeg
pertenece a esta categoría.

Seguro y robusto
El desafío para UniKeg era combinar un bajo
precio con alta calidad. La solución resultó ser
la combinación de algunas tecnologías comprobadas: La tecnología Double-Wall™ de KeyKeg, un espadín y un conector compatible de
micromatic. Esta combinación se tradujo en un
nuevo barril con cualidades exclusivas. Estas
tecnologías han demostrado en la práctica su
eficacia de forma independiente y funcionan
a la perfección. El equipo de Investigación y
Desarrollo ha realizado pruebas exhaustivas
al concepto UniKeg con el fin de garantizar la
seguridad y la fiabilidad de cada UniKeg.
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Sostenible
Un UniKeg de 20 litros pesa menos de 1 kg (2.20 lbs)
y un UniKeg de 30 litros pesa solo 1,3 kg (2.86 lbs).
No solo se utiliza menos plástico para su fabricación,
sino que también puede transportarse hasta un 30%
más de producto por envío.
Dado que no se necesita transporte de retorno,
puede ahorrar más del 60% en transporte. Tampoco
necesita limpiar los barriles vacíos. Cada UniKeg está
compuesto por un 28% de material reciclado y puede
reciclarse una vez vacío. Lightweight Containers
se esfuerza por alcanzar una economía circular y lo
ha incluido en sus objetivos corporativos. Esto hace
de UniKeg una alternativa sostenible
a otras formas de envasado.

Nuevos mercados
UniKeg hace innecesarios los costosos y
complejos sistemas de retorno. La cadena de
suministro prefiere barriles ligeros, ergonómicos y no retornables, por tanto, UniKeg pone
nuevos mercados al alcance.
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Opciones de branding
únicas
UniKeg viene con una etiqueta estándar que
puede ser personalizada con su propia marca.
La etiqueta es un potente medio de
comunicación y le proporciona oportunidades
únicas para promocionar su marca.

Universal
y ergonómico
UniKeg es compatible con conexiones existentes.
Con estas conexiones, UniKeg se adapta prácticamente a todo sistema de dispensado que utilice
CO₂, nitrógeno o gas mixto como propulsor. Su
forma compacta facilita su instalación debajo de
una barra o en un refrigerador. Su forma, peso
ligero y asa ergonómica hacen que el UniKeg sea
fácil de usar por todos los miembros de la cadena
de suministro. El UniKeg también permite ahorrar
espacio de almacenamiento, independientemente
de que usted sea un productor de bebidas, un
distribuidor, un bar o restaurante.
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PESO LIGERO

UniKeg
Especificaciones
Especificaciones

UniKeg 20

UniKeg 30

Peso
Diámetro
Volumen (2 bar / 29 PSI)
Altura
Tecnología Double-Wall™
Tipo de palé para barriles vacíos
Cantidad por palé (vacíos)
Cantidad por palé (llenos)

1 kg (2.20 lbs)
1,3 kg (2.86 lbs)
240 mm (9.45")
300 mm (11.81")
20 l (5.28 gal)
30 l (7.93 gal)
572 mm (22.52")
572 mm (22.52")
sí
sí
Standard GMA Pallet (ISO2) Block 1000 x 1200 mm (40” x 48”)
80 (máx.)
48 (máx.)
60 (máx.)
36 (máx.)
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Las ventajas de UniKeg
✓ Doble pared: seguro y robusto
✓ Conexiones convencionales disponibles
✓ Bajo precio
✓ Reduce los costos
✓ Aumento de ventas
✓ Hace innecesarios los costosos
y complejos sistemas de retorno

✓ Ahorra un 60% en transporte
✓ Sostenible
✓ Reciclable
✓ Ligero y ergonómico
✓ Amplia gama de opciones de branding
✓ Almacenamiento eficiente
✓ Prepurgado con nitrógeno

Lightweight Containers BV

Lightweight Containers Inc.

Koperslagersweg 4

One Magnificent Mile

1786 RA Den Helder

980 North Michigan Avenue

Países Bajos

Suite 1400

T: + 31 (0) 223-760760

Chicago 60611 - Illinois EE.UU.

E: info@unikeg.com

T: +1 (312) 489-8425

www.unikeg.com

EU-2019-08

Para más información:

