


En Unilogo Robotics producimos

líneas completas de envasado de 

productos, desde su dosificado

hasta el paletizado. Estamos 

especializamos en soluciones

robóticas para la industria

cosmética, química industrial y 

doméstica. Nuestra tecnología

cumple con los requisitos del 

mercado actual, como la necesidad

de lotes de producción cortos y 

piezas de cambio de formato

frecuentes.

Unilogo Robotics

https://youtu.be/fKa2z8L7OrQ

https://youtu.be/fKa2z8L7OrQ
https://youtu.be/fKa2z8L7OrQ


Unilogo Robotics

20 años de 
experiencia

180 personas 
trabajando para 

empresas de 
toda Europa

Casi 4000 
máquinas 

operando en 32 
países

Dosificado
Llenado 
Tapado 

Etiquetado 
Encajado

Paletización



Nuestra Historia 

2000

Etiquetadoras para 
envases unitarios

2003

Etiquetadoras para 
envases colectivos

2010

Adquisición de 
la tecnología de 
Lukor
(máquinas 
dosificadoras y 
taponadoras)

2009

2015

Primera línea de 
producción para la 
industria cosmética

Primera línea de 
producción robótica



● Solución que funciona

prácticamente con cualquier

formato de envase y tipo de 

cierre.

● Los elementos del formato se 

imprimen en una impresora 3D, lo 

que le permite producirlos a usted

mismo de forma económica y 

rápida. Con esta innovadora

tecnología puede introducir un 

nuevo producto en el mercado en 

pocos días. 

● Gracias al transportador

inteligente Acopostrack, al alto 

grado de automatización y a la 

construcción modular de la 

máquina, podemos cambiar a

otros formatos y cierres de 

botellas en 15-20 minutos. 

Sistema integrado de módulos que incluye la formación de un 

monobloque cerrado, creado sobre la base de los mejores componentes

Cleanline 60 

https://youtu.be/sb0bvr4J3H4

https://youtu.be/sb0bvr4J3H4


● La línea funciona con cualquier

tipo de envase y cierre, gracias a 

las piezas de formato impreso en 

3D

● Diseñado para una producción 

totalmente automatizada y 

flexible.

● Cambio rápido y fácil sin 

herramientas a otro producto en 

20 - 30 min.

● El sistema de visión de alta

precision, con retroiluminación, 

permite trabajar fácilmente con 

cualquier forma de botella y 

material, transparente o no.

● Está disponible en 2 versiones -

60 y 120.

● El robot Delta proporciona una 

productividad de 50 - 60 

piezas/min. o 100 - 120 

piezas/min.

Línea robotizada de clasificación, dosificación, taponado

y etiquetado de productos líquidos.

Futureproof

https://youtu.be/OiXKDMRA-bA

https://youtu.be/OiXKDMRA-bA


Futureproof

https://youtu.be/Lwqznz2zcQo

https://youtu.be/Lwqznz2zcQo


● Está concebida para un cambio de 

formato rápido y fácil. Sólo tiene

que introducir las medidas de su

producto y el tamaño de su caja y 

esta máquina hará el resto por 

usted.

● También puede estar equipada

con una máquina etiquetadora, 

una impresora o un sistema de 

monitorización.

● Las máquinas ahorran espacio y 

aumentan la tasa de envasado.

● Gracias a nuestra máquina de 

envasado industrial su producción 

será más sencilla, y su

productividad aumentará también

Encajadoras y paletizadores simples y eficaces que permiten

entregar el producto final en óptimas condiciones.

Encajadora y paletizadora

https://youtu.be/DbahxE9zh4s

https://youtu.be/DbahxE9zh4s


Encajadora y Paletizadora

https://youtu.be/_W3MJm-EQmI

https://youtu.be/_W3MJm-EQmI


● La línea de producción admite

productos químicos de diversa

viscosidad y densidad, con 

espuma, a base de alcohol, etc.

● Muy rápido y sencillo de 

cambiar - Cambio de ajustes sin 

herramientas - sin cambiar

toda la línea

● 4-6 boquillas de llenado

servoaccionadas

● Productividad hasta 40 piezas

por minuto.

Línea de llenado y taponado para productos químicos

industriales y domésticos

Hemiline 40 

https://youtu.be/rqIE-BS-foc

https://youtu.be/rqIE-BS-foc


Hemiline 40 con ampliación para la dosificación de productos inflamables y explosivos.

https://youtu.be/z-yKnhCPDmo

https://youtu.be/z-yKnhCPDmo


● Diseñada para trabajar con 

varias formas de envases y con 

líquidos de una amplia gama de 

viscosidades.

● La línea es ideal para una serie

corta de productos y cambios

frecuentes, sin herramientas, 

que apenas llevan un tiempo

muy corto.

● La etiquetadora puede realizar

el etiquetado envolvente

(paquetes circulares) o el 

frontal/posterior.

● Productividad: 30-40 pcs/min.

Línea de dosificación, tapado y etiquetado de productos 

cosméticos líquidos

Cosmoline 40 

https://youtu.be/az6vOTQztyA

https://youtu.be/az6vOTQztyA


Serie de máquinas utilizadas para la dosificación y el cierre

de productos cosméticos y químicos de baja y alta

viscosidad.

Cosmoline 30

● Estación de aplicación de 

atomizadores.

● Ampliación para la 

dosificación de productos 

inflamables y explosivos.

● Equipado con una 

estación de nivel de 

succión.

● El rango de dosificación va

de 2 ml a 100 ml.

● Aplicación manual o automática

de componentes - hasta tres

diferentes.

● Opcionalmente equipado con 

un sistema de control de peso.

● Disponible con extensión para 

dosificación de productos 

inflamables

● El rango de dosis va de 3,17 ml a 

50 ml.

● Posibilidad de dosificar

productos de muy alta

viscosidad.

● Estación de aplicación de 

tapas de papel de aluminio.

● Máquina taponadora Z2 

con servoaccionamiento

para tapones delicados.

● El rango de dosificación va

de 5 ml a 250 ml.

Cosmoline 30 

Perfume

Cosmoline 30 

Esmalte de uñas

Cosmoline 30 

Cuidado de la piel




