
MATIC 
ENTREVISTA
EDUARDO VARGAS, Manager de producción

17 Junio, 2021

UNILUX 

MATICMACHINES.COM

UNILUX 



En estas series de artículos,
Matic quiere destacar a nues-
tros clientes y dar visibilidad
a lo que significa formar
parte de la familia Matic. 

MÁS DE UN 50% DE AHORRO 
EN TIEMPO DE PRODUCCIÓN

BIO EMPRESA

Nombre: UNILUX
Años de establecimiento: 21
Santa Catarina, Brasil
Empleados: 85
Productos fabricados:
persianas enrollables,
toldos verticales...toldos verticales...



UNILUX es una empresa familiar que fabrica enrollables y toldos 
verticales. Se encuentra en São José, Santa Catarina, una hermosa 
ciudad de Brasil.

UNILUX siempre ha estado buscando soluciones que puedan 
ayudar a proporcionar a sus clientes productos de la más alta cali-
dad, más elegante y al mismo tiempo más duradero.

Desde hace casi 10 años, comenzaron a comprar máquinas y solu-
ciones de Matic, y la relación es aún más fuerte en la actualidad.

Eduardo Vargas, manager de producción de Unilux, fué muy
amable al participar en esta entrevista y darnos feedback en la rel-
ación con Matic y una visualización en el proceso de la compra de
su equipamiento. 

LA CALIDAD DE 
LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO 
SIEMPRE NOS HIZO SENTIR SEGUROS.



Matic: A lo largo de los años, han comprado algunas máquinas de Matic, la prime-
ra fue M1-PC en 2012 y, más recientemente, compraron M1 ultimate y Hera 6000. 
¿Cuáles fueron los factores decisivos?

Unilux: Unilux ha estado trabajando con la filosofía de producción de tener el más 
alto nivel de automatización y calidad posible. Aunque el proceso de producción de 
enrollables y toldos verticales todavía requiere muchas habilidades manuales por 
parte de los empleados, Matic ya ha creado soluciones para automatizar muchos pro-
cesos...

Hay muchos fabricantes de máquinas en el mundo. Sin embargo, Unilux necesitaba 
encontrar a alguien que conociera el producto en sus más mínimos detalles. Matic se 
destacó no solo como fabricante de máquinas, sino como empresa que brinda solu-
ciones a los más variados problemas en la producción de enrollables y toldos vertica-
les, etc.

Matic: Por favor describa su experiencia con Matic. 

Unilux: Desde la primera compra de la máquina, siempre hemos tenido un gran 
apoyo para comprar la solución que se adaptaba mejor a nuestro proceso. Desde la 
relación con el equipo comercial inicialmente con Cisco, y más actualmente con 
Tomás y Edmilson, hasta su equipo técnico de instalación y posventa. La calidad de 
la maquinaria y el equipo siempre nos hizo sentir seguros.

MÁS DE UN 50% DE AHORRO EN TIEMPO 
DE PRODUCCIÓN Y GANANCIAS EN 

CALIDAD Y ESTANDARIZACIÓN 
DE PRODUCTOS. 



Matic: ¿Cómo las máquinas de Matic han ayudado a mejorar su producción o han
impactado su empresa?

Unilux: Tenemos ganancias que alcanzan cifras superiores al 50% en tiempos de pro-
ducción. Pero, tan importante como la ganancia de productividad, fueron las ganan-
cias en calidad y estandarización de los productos. Creemos que para nuestros clien-
tes tenemos el mayor valor que podemos lograr. 

Matic: ¿Cuál sería su mensaje para otras empresas considerando las compras de
equipamiento? 

Unilux: Calidad, confiabilidad y soluciones que se ajustan a su proceso específico. 
Máquinas construidas para durar.

Gracias a Eduardo por par-
ticipar en esta entrevista y a 
todo el equipo de Unilux. 
Hemos disfrutado mucho 
trabajando con ustedes. 
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