
Patrizia
Armani

ENVASADORAS 
DE LICORES Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS

www.polarisautomazioni.com

Polaris Automazioni srl 
Via Adige, 10 
42124 Reggio Emilia - Italy
Tel. +39-0522.308873 
E-mail: info@polarisautomazioni.com

Davide 
Ugoletti

Marcello 
Tessarin

Sergio 
Leoni

Natalie 
De Pietri

Riccardo 
Fornaciari

ca
m

pb
el

la
dv

.c
om

 -
 0

62
23

 -
 E

S

M A D E  I N  I T A L Y

A Medida

CRECIMIENTO TECNOLOGICO 

CONTINUO BASADO EN LA 

TRADICCION QUE NACE EN LOS 

AÑOS ’60, ES LA MISION DE 

POLARIS AUTOMAZIONI.

La historia de POLARIS 

AUTOMAZIONI que empieza 

en el segundo post-guerra con 

la fabricación de las primeras 

etiquetadoras semiautomáticas 

evoluciona, a estos equipos 

sencillos siguen otros modelos 

siempre más completos. En el 

nuevo milenio el fundador Alberto 

Bertani ha sido reemplazado por 

nuevas figuras: Davide, Marcello 

y Sergio quienes constituyen una 

nueva compañía que renueva el 

empuje tecnológico y comercial. 

A lo largo de los años POLARIS 

AUTOMAZIONI se han 

especializado en su propia 

producción y hoy en día se dedican 

a la fabricación de máquinas para 

el envasado de los aceites, super 

alcohólicos y vinagres; el tipo 

ideal desde siempre usado es lo 

que destaca y del cual POLARIS 

AUTOMAZIONI detienen también 

diferentes patentes. 

También la estuctura comercial 

en estos años ha evolucioando, la 

diversificación de las soluciones 

y las propuestas completas 

piden a la organización comercial 

competencias más profundas  y 

específicas. Contáctenos con 

confianza, Riccardo, Natalie y 

Patrizia les indicarán la forma más 

detallada para encarar su proyecto. 



A Medida

3) TODOS LOS FORMATOS DE BOTELLA. 
- De 10 ml a 2 litros con la misma máquina, sin 
equipos adicionales y en pocos minutos. Con los 
monobloques Polaris Automazioni podrá hacer 
realidad todo lo que imagine hoy, y lo que imaginará 
mañana.
- Ideal para elaboraciones propias o para empresas 
que ofrecen servicios de embotellado. Su gran 
versatilidad, la posibilidad de procesar cualquier 
producto alcohólico y la ausencia de equipos 
específicos, convierten a las monobloques Polaris 
Automazioni en la mejor elección para quienes 
producen para terceros.
- De 500 a 2600 botellas/hora, es todo lo que 
necesita quien está empezando y quien ya tiene una 
producción consolidada.

- Polaris Automazioni diseña y construye 
máquinas desde hace más de cincuenta 
años, en Italia, aplicando las tecnologías más 
innovadoras y fiables.
- Un único referente que abarca desde la 
botella vacía hasta la botella acabada, tapada y 
completamente etiquetada y precintada.
- Gracias a su carácter compacto, los 
monobloques Polaris apenas ocupan espacio. 
- Dimensiones reducidas.

Aparte de lo fundamental, hay más...

Velocidad cambio formato

Capacidad desde 10 ml 
hasta los 2 litros 

Producción hasta 2.600 uds/h

Inserción de esencias para licores.
Posibilidad de insertar esencias embotelladas 
mediante dosificadores: esencias líquidas o 
esencias sólidas, como bayas y arándanos.

Envasado, taponado y etiquetado 
de licores: los tres puntos 
esenciales... 

1) NACIDOS PARA LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS. 
Los monobloques de Polaris Automazioni nacen 
expresamente para embotellar bebidas espirituosas. 
Tanto si son destiladas como infusionadas, todo ha sido 
pensado y realizado para maximizar el tratamiento de 
estos productos.
Las tecnologías desarrolladas y aplicadas a los 
monobloques para estos productos son múltiples, entre 
las más significativas, encontramos:
- Dispositivos, componentes y aspiradores que permiten 
a los monobloques Polaris Automazioni tratar productos 
con concentraciones de alcohol de hasta el 99 % 
sin riesgo de explosión. Los requisitos de seguridad 
en este ámbito están homologados para el mercado 
intracomunitario (UE) y extracomunitario, incluidos los 
mercados norteamericano y canadiense.
- Enjuagadoras que funcionan con líquidos 
hidroalcohólicos y llenadoras con volumetrías 
superreducidas que evitan la pérdida de porcentaje 
alcohólico.
- Llenadoras con sistemas de lavado CIP 
extremadamente avanzadas para garantizar una higiene 
al máximo nivel. En los monobloques Polaris Automazioni 
podréis alternar productos biológicos, con proteínas 
animales o con botánicos especialmente intensos, entre 
una producción y la sucesiva: la eficiencia del lavado 
impedirá cualquier contaminación.

2) LIBERTAD PARA ELEGIR. Los monobloques Polaris 
Automazioni se pueden configurar para obtener cualquier 
envase. Disponen de diferentes cabezales de taponado, 
etiquetado y encapsulado. Podemos envasar la botella 
exactamente como usted quiera. Algunos detalles más 
específicos:
- Cambio de formato en 30/40 minutos o en 5 minutos si 
es automático, incluso en las líneas más completas
- Solo la introducción de un tapón diferente al que lleva 
la máquina puede requerir un equipo adicional. Para 
pasar de un formato a otro, solamente hay que hacer 
algunos ajustes, no es necesario comprar ni cambiar 
componentes mecánicos. En cualquier momento se 
pueden añadir diferentes formatos de forma totalmente 
autónoma.
- Tecnologías de etiquetado universales, para cualquier 
tipo de botella (cilíndrica, cónica o moldeada) para 
cualquier posición (frente, dorso, collarín, sellos y 
precintos sobre tapón) con aplicación en botella parada 
o envolvente. Las etiquetas las puede elegir el cliente 
entre papel, plástico, transparentes autoadhesivas o con 
aplicación de papel y cola, también sobre los timbres 
fiscales.
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¡AL IGUAL QUE UN 
TRAJE A MEDIDA!  
Uds. no tendrán que adaptarse a 
nada diferentes de lo que realmente 
necesitan. Esto es lo que hacemos 
en POLARIS AUTOMAZIONI 
entregando soluciones y servicios 
exactamente como Uds. piden; 
nuestros equipos pueden 
componerse no solo para aplicar 
cualquier tipo de etiqueta Uds. 
tengan en mente, sino trabajar 
con botellas especiales como 
ánforas o de terracota, podemos 
insertar esencias sólidas o líquidas, 
realizar una marcaje del lote o de la 
caducidad con cualquier tecnología 
disponible. 
Además, las máquinas resultan 
completas de los sistemas de 
intercambio datos para un control 
puntual de la producción.

SISTEMA DE PRODUCCION A 360° 
 
Polaris Automazioni ha puesto en primer lugar del sistema 
productivo los principios de calidad, flexibilidad y crecimiento.

Para poder perseguir los principios del sistema productivo se ha elegido 
una estrategia fundamental: ocuparse de los aspectos productivos 
internos a la empresa. Por este motivo cada máquina o solución POLARIS 
AUTOMAZIONI nace en nuestra oficina técnica mecánica con el soporte de 
un software de diseño tridimensional además de la integración con la 
oficina técnica eléctrica donde se realizan los cuadros de mando a los cuales 
nuestros programadores dan vida.  
Internamente realizamos también todas las partes de carpintería metálica 
tanto como perfiles, tubulares o particulares en chapa obtenidos por corte 
laser. También los trabajos mecánicos para la asportación de virutas se 
realizan internamente en la fábrica POLARIS AUTOMAZIONI a través de 
máquinas herramientas tradicionales o por control numérico. 
El ciclo productivo interno termina con el montaje y puesta en marcha 
preliminar que nuestros técnicos realizan bajo la supervisión de la Dirección 
Técnica. Una vez acabados estos pasajes empieza la fase más importante, 
la que al cliente resulta más significativa y tangible. Estamos hablando de la 
instalación, entrenamiento y puesta en marcha además de la siguiente 
fase del servicio post-venta.  

No nos limitamos a controlar la calidad de nuestros proveedores, 
sino producimos internamente gran parte del material, persiguiendo 
la máxima calidad necesaria para nuestras fabricaciones. 
La flexibilidad de nuestros trabajos internos nos permite producir 
en tiempo real lo que necesitamos. Ocuparnos de todo el proceso 
productivo hace crecer constantemente nuestra competencia, día 
tras día. 

SERVICIO 
Uds. pueden realizar gran parte 
del mantenimiento ordinario en las 
máquinas de forma autónoma sin 
pérdidas de tiempo y sin costes 
añadidos gracias a las indicaciones 
que recibirán por parte de nuestros 
técnicos durante la instalación y 
puesta en marcha. En el caso no fuera 
suficiente estamos siempre presentes, 
directamente o a través de nuestros 
centros de asistencia cuando la 
distancia entre nuestra sede resulta 
ser demasiado grande.  
Además las máquinas disponen   
de un sistema de teleasistencia que 
nos permite realizar intervenciones 
directamente en remoto.
A menudo es suficiente una llamada 
telefónica para disponer de un 
consejo por parte de unos de nuestros 
técnicos o para pedir un repuesto con 
la ayuda de los manuales técnicos 
completos que entregamos junto con 
las máquinas. 

Detalles importantes 
para personalizar 

la línea de producción:
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M A D E  I N  I T A L Y

A Medida

CRECIMIENTO TECNOLOGICO 

CONTINUO BASADO EN LA 

TRADICCION QUE NACE EN LOS 

AÑOS ’60, ES LA MISION DE 

POLARIS AUTOMAZIONI.

La historia de POLARIS 

AUTOMAZIONI que empieza 

en el segundo post-guerra con 

la fabricación de las primeras 

etiquetadoras semiautomáticas 

evoluciona, a estos equipos 

sencillos siguen otros modelos 

siempre más completos. En el 

nuevo milenio el fundador Alberto 

Bertani ha sido reemplazado por 

nuevas figuras: Davide, Marcello 

y Sergio quienes constituyen una 

nueva compañía que renueva el 

empuje tecnológico y comercial. 

A lo largo de los años POLARIS 

AUTOMAZIONI se han 

especializado en su propia 

producción y hoy en día se dedican 

a la fabricación de máquinas para 

el envasado de los aceites, super 

alcohólicos y vinagres; el tipo 

ideal desde siempre usado es lo 

que destaca y del cual POLARIS 

AUTOMAZIONI detienen también 

diferentes patentes. 

También la estuctura comercial 

en estos años ha evolucioando, la 

diversificación de las soluciones 

y las propuestas completas 

piden a la organización comercial 

competencias más profundas  y 

específicas. Contáctenos con 

confianza, Riccardo, Natalie y 

Patrizia les indicarán la forma más 

detallada para encarar su proyecto. 
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