
No hay nada 
mejor que el trago 
refrescante de una 
cerveza recién 
elaborada en un 
caluroso día de 
verano. 

Con sus características de 
sabor únicas, la cerveza 
artesana marca tendencia y el 
sector registra unos índices 
de crecimiento cada vez 
mayores. Ante el aumento 
de la demanda de estas 
especialidades de cerveza, se 
plantean nuevos retos para los 
cerveceros artesanos.

Debido a las diferentes 
variedades de cerveza que 
se elaboran durante todo el 
año, el proceso de filtración 
y estabilización desempeña 
un papel decisivo en la 
producción de una bebida 
de alta calidad. La filtración 
contribuye a garantizar que 
todas las cervezas tengan 
un aspecto visualmente 

atractivo y se separen los 
taninos, las levaduras y las 
proteínas que forman los 
turbios. Además, la filtración 
es un paso fundamental para 
mejorar la conservación de la 
cerveza y ayuda a satisfacer las 
expectativas de sabor de los 
clientes.

Eaton ofrece soluciones que 
van desde la filtración gruesa 
hasta la filtración durante el 
llenado y garantizan la mayor 
seguridad microbiológica 
posible, a la vez que preservan 
el valioso sabor y el color de 
las cervezas. Le ayudamos 
a mantenerse al día con 
la creciente demanda sin 
comprometer la calidad.

En esta guía encontrará 
recomendaciones de 
productos personalizadas para 
las pequeñas y medianas 
cervecerías artesanales. Los 
consejos de dosificación 
detallados, las características 
de las cubas y la información 
de pedido le ayudan a 
seleccionar fácilmente el 
producto adecuado para cada 
etapa del proceso.

Guía de la cerveza artesana

Los ingredientes tradicionales para cervezas 
artesanas incluyen agua, malta de cebada, lúpulo 
y levadura. Los cerveceros artesanos reinterpretan 
las cervezas tradicionales y dotan la bebida de un 
aroma único e innovador.

Filtration Products



Dosificación: 20 - 150 g/hlSIHA PURANIT®

• Bentonita sódica (Na)/cálcica (Ca)
• Precipitación de proteínas
• Adición al tanque de reposo2

Información de pedido/embalaje:1 

 N.º de art.
  1 kg 61303010
10 kg 61303100
25 kg 61303250

Dosificación: 25 - 120 g/hl3BECOSORB® 2500
• Gel de sílice con un contenido de humedad aproximado del 40 %
• Adsorción/precipitación de proteínas
• Adición al tanque de reposo2

Información de pedido/embalaje:1 

 N.º de art.
20 kg 62525200

Dosificación: 10 - 60 ml/hl

Flujo recomendado:
• 12": máx. 6 hl/h
• 16": máx. 12 hl/h

Flujo recomendado:  
• 12": máx. 5 hl/h
• 16": máx. 10 hl/h

BECODISC R+ 450 (clarificación)
• Módulo de filtración en profundidad
• Segundo paso de filtración tras la 

filtración gruesa

BECODISC R+ 350 (semifino)
• Módulo de filtración en profundidad
• Producto filtrado prácticamente puro 

sin levaduras

Información de pedido/embalaje:4 

(1 unidad) N.º de art.
BECODISC R+ 450, 12" B45612SF
BECODISC R+ 450, 16" B45614SF
BECODISC R+ 350, 12" B35612SF
BECODISC R+ 350, 16" B35614SF

Flujo recomendado:
30": máx. 12 hl/h

BECO PROTECT® PG
• Cartucho de filtración en profundidad
• Segundo paso de filtración tras la filtración gruesa

Información de pedido/embalaje:4 

(1 unidad) N.º de art.
10 µm, 30" PG10073S
  5 µm, 30" PG05073S
  3 µm, 30" PG03073S

Dosificación: 1 - 2 g/hlÁcido ascórbico
• Vitamina C
• Reducción de oxígeno
• Adición al tanque antes del llenado

Información de pedido/embalaje:1 

N.º de art.
1 kg 64202010

Flujo recomendado:
30": máx. 6 hl/h

BECO PROTECT PG
• Cartucho de filtración en profundidad
• Paso de filtración final antes del llenado

Información de pedido/embalaje:4 

(1 unidad) N.º de art.
   1 µm, 30" PG01073S 
0,5 µm, 30" PG00573S
0,3 µm, 30" PG00373S

BECODISC® R+ 580 (grueso)
• Módulo de filtración en profundidad 
• Primer paso de filtración después 

del reposo

BECODISC R+ 550 (semigrueso)
• Módulo de filtración en profundidad
• Grado óptimo de clarificación para el 

paso de filtración siguiente

Levasil® BF30
• Sol de sílice al 30 %
• Para la clarificación de cerveza y la mejora de la filtración
• Adición ya al mosto terminado caliente o al tanque de reposo

Dosificación: 10 - 40 g/hl3Divergan® F
• Polivinilpirrolidona reticulada (PVPP)
• Adsorción/precipitación de taninos 
• Adición al tanque de reposo2

Información de pedido/embalaje:1 

N.º de art.
  1 kg 65202010
20 kg 65202200

Aerosol estéril SIHA®

• Desinfección por pulverización
• Para piezas que entran en contacto con el producto

Información de pedido/embalaje:1

N.º de art.
Botella de 1 l 78231010
Accesorio pulverizador para botella  89101
Bidón de 5 l 78231050

Flujo recomendado:
• 12": máx. 3 hl/h  
• 16": máx. 7,5 hl/h

BECODISC R+ 270 (fino)
• Módulo de filtración en profundidad
• Producto filtrado puro sin levaduras

Información de pedido/embalaje:4 

(1 unidad) N.º de art.
BECODISC R+ 270, 12" B27612SF
BECODISC R+ 270, 16" B27614SF
BECODISC R+ 220, 12" B22612SF
BECODISC R+ 220, 16" B22614SF

BECODISC R+ 220 (final)
• Módulo de filtración en profundidad
• Paso de filtración final
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1 Las unidades de embalaje mencionadas anteriormente son también la cantidad mínima de pedido para este artículo.
2 Después de decantar los turbios, es absolutamente necesario efectuar otro paso de filtración.
3 El efecto óptimo solo se consigue cuando se usa en una cerveza ya clarificada, puesto que no puede excluirse una inhibición de las sustancias activas por los turbios presentes. 
4 Para obtener más información sobre los productos y los posibles tamaños de filtro, consulte las fichas técnicas. Disponibilidad de carcasas para módulos de 1 a 4 módulos de filtración en profundidad. Disponibilidad de carcasas para cartuchos de 1 a 24 cartuchos de filtración en profundidad.
Divergan® es una marca comercial registrada de BASF. La disponibilidad del producto puede variar dependiendo de cada país.
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Información de pedido/embalaje:4 

(1 unidad) N.º de art.
BECODISC R+ 580, 12" B58612SF
BECODISC R+ 580, 16" B58614SF
BECODISC R+ 550, 12" B55612SF
BECODISC R+ 550, 16" B55614SF
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 N.º de art.
  1 kg 62103010
  6 kg 62103060
25 kg 62103250
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Recomendación de producto de Eaton para el uso tras la fermentación y maduración

Para más información, por favor envie 
un correo para fi ltration@eaton.com o 
visite nuestro website 
www.eaton.com/fi ltration
© 2020 Eaton. Todos los derechos reservados. 
Todas las marcas comerciales y marcas registradas 
son propiedad de cada respectiva empresa. Toda la 
información contenida en este folleto y las recomen-
daciones respecto al uso de los productos descritos 
en el mismo se basan en pruebas consideradas de 
confianza. No obstante, es responsabilidad del usuario 
comprobar la aptitud de estos productos para su propia 
aplicación. Dado que un uso concreto por terceros 
queda fuera de nuestra área de influencia, en Eaton 
no ofrecemos garantías por escrito o tácitas para las 
consecuencias de tales usos o los resultados derivados 
de ellos. Eaton no asume responsabilidades de ningún 
tipo en relación con el uso por terceros de este produc-
to. La información aquí contenida no debe considerarse 
completa en absoluto, ya que existe otra información 
que puede ser necesaria o conveniente, si existen cir-
cunstancias específicas o extraordinarias o bien debido 
a leyes vigentes o disposiciones oficiales.

Norteamérica
44 Apple Street 
Tinton Falls, NJ 07724
Libre de impuestos: 800 656-3344
(solo dentro de Norteamérica)

Tfno. +1 732 212-4700

Europa/África/Oriente Próximo
Auf der Heide 2
53947 Nettersheim, Alemania

Tfno. +49 2486 809-0

Friedensstraße 41 
68804 Altlußheim, Alemania

Tfno. +49 6205 2094-0

An den Nahewiesen 24
55450 Langenlonsheim, Alemania

Tfno. +49 6704 204-0

China
No. 3, Lane 280,
Linhong Road 
Changning District, 200335 
Shanghai, P.R. China

Tfno. +86 21 5200-0099

Singapur
100G Pasir Panjang Road #07-08
Singapur 118523

Tfno. +65 6825-1668

Brasil
Av. Ermano Marchetti, 1435 - 
Água Branca, São Paulo - SP, 
05038-001, Brasil

Tfno. +55 11 3616-8461
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