
NUEVOS  ENVASES  
PARA  EMBOTELLADO  

DE VINOS 



KEY  KEG 



• El vino es una bebida delicada y
merece la mejor protección posible.



• Bajo esta premisa trabajan los impulsores de este sistema, 
el keykeg, que es un innovador barril de PET (polietileno) 
que en su interior contiene una bolsa de aluminio 
laminado similar a la que contienen los bag in box, que 
garantiza conservar de una mejor manera la calidad del 
vino, ya sea tranquilo o espumoso, y que se vale de un 
propulsor de gas que nunca entra en contacto con el vino, 
por lo que el líquido mantiene todas sus propiedades 
organolépticas y calidad durante mucho más tiempo.



• Es un sistema fácil de llenar y de manejar, que se 
puede conseguir en diversos tamaños de acuerdo a 
las necesidades de los usuarios y que resulta ideal 
para aquellos negocios que dispensan vinos a copas 
o a granel.



• El keykeg también se utiliza en la industria cervecera donde es aún 
más conocido que en la industria vinícola. 

• Actualmente cuenta con amplia utilización en Estados Unidos, en 
países como Francia, Holanda e Italia cada vez tiene más presencia y 

comienza a ser conocido en España.



CALIDAD

Los KeyKegs desechables y livianos utilizan la fuerza del revolucionario 
principio de Bag-in-Keg ™. El vino sólo hace contacto con la bolsa 
interior laminada diseñada especialmente.

Nunca está expuesta al gas propulsor, así que retiene su sabor y calidad 
mucho más tiempo. 

Centros de investigación especializados en vino, han probado y 
demostrado la superioridad de los KeyKegs en comparación con otras 
formas de embalaje.





SEGURIDAD

Además de la calidad, la seguridad es otro de los puntos fuertes de los 
KeyKegs. 

Gracias a su tecnología única de Doble Pared, el KeyKeg es liviano y 
puede resistir presiones altas. 

Esta ventaja de la seguridad hace que los KeyKegs sean muy adecuados 
para vinos espumosos.





LLENADO 

El diseño inteligente y la práctica asa hacen que el KeyKeg sea 
sumamente fácil de usar, y llenarlos también es sencillo. 

Hay disponible una gama de sistemas de llenado automáticos y 
semiautomáticos de fabricantes.

Los vinos también se pueden llenar manualmente usando el cabezal de 
llenado de KeyKeg.
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LAS  
VENTAJAS  
DE ESTE  
SISTEMA 

Calidad extremadamente alta

Funciona tanto con vinos normales como espumosos

Máximo plazo de caducidad

Se ajusta a la mayoría de los sistemas de llenado

El escanciado usa aire comprimido

Aprovecha la ventaja del vino servido por vasos

Acceso a nuevos mercados





El envasado en KeyKeg se estima que genera un ahorro para la bodega de un 50% 
en comparación con el embotellado, teniendo en cuenta los costos de vidrio, 
etiquetado y corcho. 

Según afirman desde la parte comercial, para los restaurantes o bares que instalen 
canillas de vino pueden generar una ganancia superior al 70% en relación por litro 
de vino. Una vez “pinchado” –como se le dice a la apertura del barril–, el vino dura 
como mínimo tres meses y sin abrir más de dos años.








