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Instalada en La Plata desde 1973, Hermida Vida
ha ido creciendo progresivamente, consolidándose
en el mercado como una empresa dedicada
exclusivamente a la elaboración de aguas
gasificadas y no gasificadas.
Más de 45 años de reconocida trayectoria
profesional, afrontada con éxito y basada en una
contínua actualización hacia nuevas tecnologías,
nos permiten optimizar y jerarquizar el proceso
productivo de elaboración de soda en sifones,
logrando asegurar la bondad y la excelencia de
nuestro producto final.
Gracias a la experiencia obtenida y al esfuerzo
de nuetro trabajo, hemos sabido adecuarnos
a las exigencias del consumidor, satisfaciendo
sus necesidades sin perder de vista sus gustos y
preferencias.

EMPRESA

CALIDAD Y PUREZA DEL AGUA

LA MEJOR OPCIÓN PARA LA MESA FAMILIAR.

Hermida garantiza la potabilidad del agua utilizada en
sus procesos de elaboración, en contra de la creciente
polución ambiental, que arremete sin límites contra el
medio ambiente.
"Desde que tengo recuerdos, en nuestra mesa nunca faltaron
el agua y la soda Hermida. Y es por eso que en el futuro nunca
faltarán. Porque quiero conservar la tradición familiar que me
inculcaron mis abuelos y mis viejos".

Es por eso que Hermida sigue siendo la mejor opción
para la mesa familiar argentina.

Naturalmente familiar.
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SEGURIDAD E HIGIENE

EN TODAS LAS ETAPAS DE PRODUCCIÓN

Los siguientes procesos automatizados son realizados en ambiente presurizado:

LAVADO

LLENADO

Con este proceso se higieniza los envases por
medio de agentes limpiadores y bactericidas, a
una temperatura de 60º (grados centígrados),
con enjuague ozonizado.

LLENADO

Una vez elaborados los productos, son
envasados por medios automáticos en la
llenadora rotativa, a la cual los envases acceden
luego de su paso por la lavadora.

PRECINTADO

Completado el llenado de los envases, son
procesados en equipos automáticos, que
proceden a recubrir las cabezas plásticas,
mediante la aplicación de un protector
plástico, termosellado, que asegura higiene e
inviolabilidad hasta el momento del consumo.
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EMPRESA

DISTRIBUCIÓN Y REPARTO

Luego de practicar un control final de llenado, los
envases son encajonados, listos para su distribución.
Para brindar un mejor servicio Hermida cuenta
con vehículos totalmente equipados y adecuados
para el transporte y reparto domiciliario, comercial
e institucional. Un amplio espectro que va
desde camiones a furgones, cubriendo todas las
necesidades.

Y SIGUE EN CONSTANTE EXPANSIÓN DE
SUS ZONAS DE DISTRIBUCIÓN, QUE HOY
ABARCA TODA LA REGIÓN DE LA PLATA,
BERISSO, ENSENADA, GONNET, CITY BELL,
CAPITAL FEDERAL Y ALGUNOS DISTRITOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

PRODUCTOS

HERMIDA

Caracterizados por poseer bajo contenido de nitratos,
que los vuelven totalmente aptos para el consumo de
lactantes y menores de 3 a 4 años.

AGUA

Agua de mesa envasada, en botellas y
bidones. En variadas presentaciones,
retornables y no retornables.

SODA

La soda es comercializada en sifones
de vidrio y plástico irrompible,
retornables de 0.5, 1, 1.25, 1.5 litros.

HIELO

En envases de 4 y 15 kg. Cuidando
la calidad del agua sometida a:
triple filtrado, ozonizado, ionizado y
desnitrificado.
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PRODUCTOS

AGUA DE MESA

Hermida sigue ampliando su familia de productos
para llegar a usted, siempre garantizando que el agua
mantenga su alta calidad y máxima pureza.

20 lts.
8 lts.

10 lts.

12 lts.
Bidones

Descartables de 8 litros o
retornables de 10, 12 y 20 litros. Su
envase de policarbonato, es la única
materia prima que garantiza que el
agua mantenga su alta calidad y
máxima pureza.
no retornable

retornable
VIDRIO

PET

500 cm3

500 cm3
Botellas

CON Y SIN GAS

Retornables de vidrios de 500 cm3
con y sin gas. También en botellas
de PET descartables por 500 cm3,
con y sin gas.

no retornable

retornable

Dispensers

Hermida provee de máquinas dispensers
frío-calor, familiares y de oficina. Aptas
para dispensar agua pura a la temperatura
deseada, incluso natural a temperatura
ambiente.
Con controles automáticos de temperatura
del agua, helada y/o caliente.

PRODUCTOS

SODA

PERFECCIONADA POR EL PROCESO DE
PRESURIZACIÓN DEL GAS CARBÓNICO,
DURANTE EL TRATAMIENTO CONFERIDO AL
AGUA EN LA ELABORACIÓN DE LA SODA.

1000 cm3
500 cm3

1250 cm3
500 cm3

1500 cm3

Sifones

Soda Hermida es comercializada
en sifones plásticos retornables
e irrompibles de 1.5, 1.25 litros y
500 cm3. Y de vidrio retornables
de 1 litro y 500 cm3.
retornable
VIDRIO

no retornable
PLÁSTICO
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PRODUCTOS

HIELO

Producido por medio de fabricadora de hielo
cilíndrico-INAR.

15 kg.

4 kg.

HIELO

En envases de 4 y 15 kg. Cuidando
la calidad del agua sometida a: triple
filtrado, ozonizado, ionizado y
desnitrificado.

CARACTERÍSTICAS

a) Estructura portante protegido por
antiٕóxido y esmalte epoxídrico. En esta
estructura se encuentran contenidos
todos los elementos constitutivos de la
máquina: cilindro generador, tanque,
bomba recirculadora por aire hermética,
el tablero de manómetros y protecciones
contra fallas de lubricaciones y
condensación, indistintamente y todos
los accesorios.
b) Cilindro generador totalmente
construido en acero inoxidable, calidad
que cumple con las exigencias sanitarias
en vigencia. Cortador rotativo totalmente
montado sobre rodamientos accionados
por motoreductor con motor eléctrico
blindado.

ELABORACIÓN

TRATAMIENTO DEL AGUA
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FILTRO DE GRAVA Y ARENA

Se inicia con el doble filtrado,
en la planta elaboradora.
Primero, a través de un filtro de
grava y arena, quedan retenidas las
partículas en suspensión.

.02
FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

A posteriori, el agua circula por un filtro
de carbón activado, que por adsorción,
retiene y elimina turbideces, coloraciones,
gases disueltos (tales como cloro),
microcontaminantes químicos, etc.

.03
FILTRO DESNITRIFICADOR

El agua completa su circulación a través
de filtro de 0,2 micrones, o con rayos
ultravioletas, ozonizadores, ablandador
y DESNITRIFICADOR, a fin de que el
acondicionamiento del agua se ajuste a
los límites de concentraciones químicas
fijadas por el Código Alimentario
Argentino.
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LLENADO Y PRECINTADO

Estos procesos de envasado se realizan
con procedimientos automatizados en
ambiente presurizado.
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ELABORACIÓN

PROCESO INDUSTRIALIZADO

Ref.

01_ PROVISIÓN DE AGUA
02_ DEPÓSITO DE AGUA
03_ FILTRO DE GRAVA Y ARENA
04_ FILTRO PURIFICADOR (CARBÓN ACTIVADO)
05/6_ DESNITRIFICADOR
07_ OZONIZADOR
08/9_ TORRE DE ABSORCIÓN
10_ TANQUE INTERMEDIARIO
11_ PROVISIÓN DE CO2

02

12_ RECUPERADOR DE CO2
13_ SATURADORA
14/5_ LAVADORA DE CAJANOS
10
05
03

06

16_ LAVADORA DE ENVASES
13

04
07

08

09

17_ LLENADORA AUTOMÁTICA
18_ TERMOSELLADORA
19_ VISOR PARA ENVASES

12

01

20_ PRODUCTO TERMINADO

17
11

14
16

15

18

19

Asistencia al cliente
Servicio técnico

Hogares,
empresas e instituciones
0221 452.6259
contacto@hermidavida.com.ar
Proveedores
0221 452.7820
administracion@hermidavida.com.ar
Calle 73 n º144, La Plata.

www.hermidavida.com.ar

