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MORE THAN 1,000 WILD GOOSE CANNING  
SYSTEMS WORLDWIDE. 

ARE YOU READY FOR  
YOURS?

Automated CO2 purging, filling,  
lid application and seaming.  

All in one sleek, simple package.

The Gosling has hatched! That canning run  
you’ve been dreaming about just became reality, and  

Wild Goose helps you get it done fast. 

Designed for the craft beverage maker who wants to preserve 
the quality of their beverage, we have applied our trusted, 

patented Wild Goose filling and seaming technology  
to suit your packaging scale.

Experience the consistency and ease of a Wild Goose  
canning machine, now more affordable than ever.

With decades of filling equipment experience,  
Wild Goose Filling designs and builds flexible canning and 
bottling systems that maintain your craft product quality.

Wild Goose’s global team proudly serves more than 
2,000 customers worldwide.

www.WildGooseFilling.com

Wild Goose Filling 
633 CTC Boulevard, Suite 100
Louisville, Colorado 80027 USA 
P: +l 720.406.7442 

European Offices
Alkmaar, The Netherlands
Barcelona, Spain 

MOBILE CANNING 
SERVICIO DE ENLATADO A DOMICILIO



WWW.BRIGHTSOLUCIONES.CL

MOBILE CANNING: 
ENLATADO A DOMICILIO

Mobile canning es un servicio de enlatado a domicilio. Nos llamas y llegamos con todo lo necesario 

para enlatar tu cerveza con el máximo estándar de la industria. 

El consumo de cerveza craft en lata es una tendencia en alza, no solo por sus beneficios para la 

bebida, sino que es un formato que los consumidores prefieren por su frescura, imagen y por la 

menor huella de carbono implicada. Es verde, fresco y todos/as lo quieren. 

Enlatar no es fácil, pero no quieres saber de eso. Quieres que sea fácil y quieres vender. En BRIGHT 

somos expertos y trabajamos con estándar mundial en enlatado. Te entregamos tu cerveza lista para 

consumir, cumpliendo con todas las normas y pruebas de calidad que necesitas. No es obvio, no es 

fácil, pero lo hacemos por ti. 

Llámanos y enlatamos y etiquetamos tus latas de cerveza en tu fábrica por ti.
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VENTAJAS DE CONTRATAR EL SERVICIO

Somos cerveceros y sabemos que cuesta tercerizar servicios. En este caso, tenemos que estar en 

desacuerdo con esa lógica. ¿Por qué? 

No todas las cervezas en latas son iguales. Sí importa la tecnología para poder garantizar la calidad 

del producto que está dentro (más de eso en la siguiente hoja). 

Ventajas de tercerizar con BRIGHT Mobile Canning: 

1. Ahorro en inversión: no te compras una máquina de enlatado profesional. Guardas ese capital para 

otros fines. Extra: no es solo la enlatadora, sino que un conjunto de equipos periféricos para que 

todo funcione. 

2. Ahorro en curva de aprendizaje: no pierdas cerveza aprendiendo a enlatar. Nosotros ya lo hicimos 

y llevamos nuestro conocimiento a tu fábrica: bien a la primera. 

3. Calidad garantizada: trabajamos con el máximo estándar de la industria y te entregamos reportes 

de calidad en las variables críticas para que ofrezcas tu cerveza con toda confianza a tus clientes. 

4. Consolidación de compras: llevamos todo lo necesario para enlatar a tu fábrica. No te enredes 

comprando a varios proveedores, nos encargamos nosotros. 

5. Ahorro en horas de trabajo: llevamos a nuestro propio equipo para operar la máquina. Que tu 

equipo y tu gente se dedique a seguir haciendo lo que mejor hacen: excelente cerveza. Nosotros 

la enlatamos.
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SOBRE EL ENLATADO EN GENERAL 
(Y POR QUÉ IMPORTA EL QUIÉN Y EL CÓMO)

Trabajamos con latas de 16 oz (473 cc) y tapas norma CDL 202. Enlatamos con nuestra máquina 

GOSLING® de Wild Goose, empresa norteamericana con décadas de experiencia en envasado y más 

de 2.000 clientes satisfechos en todo el mundo. Más sobre Wild Goose aquí. 

Con la Gosling la calidad de la cerveza se preserva de forma constante a lo largo de todo el enlatado, 

aumentando la durabilidad del producto final. Algunos atributos destacables: 

• Tecnología patentada de llenado y control de espuma. 

• Control de barrera para ingreso de oxígeno. 

• Tapado y sellado automatizado, libre de manos humanas. 

• Estructura cerrada, que garantiza seguridad e higiene en el proceso. 

• Sellado neumático patentado que garantiza estandarización lata a lata en el sellado. 

• Enjuague previo y posterior al llenado.  

¿Qué te aseguramos, con informes objetivos? 

1. Métricas físicas (peso). 

2. Calidad del sello. 

3. CO2 y oxígeno disuelto.

https://wildgoosefilling.com/
https://wildgoosefilling.com/
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VALORES DEL SERVICIO: 
PRECIO POR LATA ENTREGADA

1.000 - 2.000 litros $850 + IVA
Considera enlatado, etiquetado y 

pruebas de calidad2.001 a 5.000 litros $650 + IVA

5.001 a 15.000 litros $550 + IVA

Tarifa sencilla, sin letra chica. Valores por lata entregada, contadas al momento de la entrega por 

personal del cliente.  

El precio incluye: transporte, instalación en dependencias del cliente, preparación y conexiones (set 

up), lata (16 oz) y enlatado, tapa y sellado, etiquetado y entrega de reportes de calidad.

El rango de volumen considera los litros totales efectivos, independiente de la variedad de estilos. 

Cambio de estilos bajo logística set up cero. Transiciones que requieran nuevo ciclo de limpieza se 

evalúan como un servicio aparte. 

La zona de cobertura considera todo el territorio de la Región Metropolitana y de Valparaíso. 

El cliente debe proveer acceso, agua, energía, producto (cerveza) y otros a revisar tras visita técnica. 
Cliente provee espacio de trabajo y sector para entrega de producto terminado. Empaque secundario 

y embalaje no está incluido en este propuesta. 
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LO QUIERO, LO NECESITO 
CONTÁCTANOS

Mauro Caimi Ordenes 
Gerente Comercial, división Mobile Canning 

e: mauro@brightsoluciones.cl 

WhatsApp. +56 9 8903 3668 

Más información en www.brightsoluciones.cl y en nuestras redes sociales @bright.soluciones.

mailto:mauro@brightsoluciones.cl
http://www.brightsoluciones.cl
https://www.instagram.com/bright.soluciones
mailto:mauro@brightsoluciones.cl
http://www.brightsoluciones.cl
https://www.instagram.com/bright.soluciones
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PREGUNTAS FRECUENTES

1. Sobre el servicio: servicio de enlatado a domicilio. Llevamos todo: equipo, materiales, 

instrumentos de medición y equipo de trabajo para hacer el trabajo por ti. 

2. Sobre mi cerveza: de tu cerveza te encargas tú. Nosotros la envasamos con el máximo nivel de la 

industria, cumpliendo y entregándote todos los respaldos de  

3. Sobre mis instalaciones: debes garantizar que tu cerveza está en calidad de ser enlatada y que tu 

estanque puede entregar cerveza carbonatada, estable y a temperatura adecuada para el correcto 

funcionamiento de la Gosling. 

4. Sobre la calidad: nosotros entregamos reportes de peso, sellado y oxígeno disuelto. 

5. Sobre las condiciones comerciales: los precios son por lata entregada y recepcionada conforme 

por el cliente. Si quieres saber más de condiciones financieras, ponte en contacto con el equipo 

BRIGHT para una propuesta formal. 

6. Sobre la asesoría: podemos ayudarte a dar el salto a latas. ¿Necesitas ayuda con el diseño de tus 

etiquetas, con el packaging o con aspectos técnicos? Contáctanos y te asesoramos. 

7. Sobre BRIGHT Soluciones Cerveceras: somos expertos en soluciones cerveceras. Ofrecemos 

equipos cerveceros de estándar internacional certificado, asesorías y plantas a la medida, insumos 

y ayudantes de proceso, y servicios en áreas claves para las cervecerías.
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