
Un manifiesto para un licor  
de hierbas puro

Lugar:
Wolfenbüttel, Alemania

Desafío:
Eliminar minuciosamente las 
partículas y los coloides naturales 
de licores de hierbas de alta calidad 
para garantizar la estabilidad a largo 
plazo

Solución:
Filtración en frío con módulos 
de filtración en profundidad 
BECODISC® de las gamas BS y BA

Resultado:
Un producto final límpido que se 
mantiene estable a bajas 
temperaturas e incluso durante el 
almacenamiento gracias a un 
proceso de filtración sencillo, 
seguro y minucioso con módulos 
de filtración en profundidad

«Gracias a la solución de 
Eaton podremos mantener 
nuestro Jägermeister 
Manifest libre de 
impurezas y en perfectas 
condiciones. Los filtros que 
seleccionamos se adaptan 
a la perfección a nuestras 
necesidades: son aptos 
para utilizarse con todas 
las distintas sustancias 
que provocan la aparición 
de turbidez. Los módulos 
de filtración en 
profundidad no solo nos 
proporcionan el resultado 
exacto que queremos, sino 
que también cuentan con 
una vida útil prolongada y 
son fáciles de usar.»

Dr. Berndt Finke,  
responsable de I + D, productos 
y calidad, Mast-Jägermeister SE

Historia
Por primera vez en su historia, 
la empresa familiar tradicional 
Mast-Jägermeister SE ha 
ampliado su línea del licor 
de hierbas más exitoso del 
mundo con el lanzamiento de 
una versión superprémium: 
Jägermeister Manifest. La 
compleja extracción de más de 
56 hierbas y un procedimiento 
de envejecimiento en barrica de 
dos fases, tanto en barricas de 
roble pequeñas como grandes, 
con un 38 % de contenido de 
alcohol dan como resultado 
una matizada composición que 
establece nuevas cotas en lo 
que a sabor respecta. «Aunque 
en términos jurídicos se define 
como un licor de hierbas, en 
realidad hemos desarrollado 
un producto tan único que 
merece su propia categoría. 
Las notas que le confiere el 
envejecimiento en barrica se 
mezclan armoniosamente 
con las hierbas para dar 
como resultado un auténtico 
licor superprémium para 
los entendidos», explica el 
Dr. Berndt Finke, responsable 
de I + D, productos y calidad.

Desafío
Aunque el nuevo producto 
presentó recientes desafíos 
para los expertos en licores de 
Jägermeister: «El hecho de que 
Jägermeister Manifest 
contenga tantos ingredientes 
supuso que nos enfrentáramos 
a diferentes tipos de desafíos 
en el proceso de producción 
que no habíamos visto nunca». 
En concreto, el licor suele 
enturbiarse ligeramente tras 
largos períodos de 
almacenamiento. «Nuestra 
receta contiene más de 
56 hierbas, que también se 
utilizan en mayor cantidad que 
en la elaboración de nuestro 
Jägermeister tradicional. 
Además, la crianza en barricas 
añade compuestos fenólicos al 
licor. Estos compuestos se 
polimerizan tras unos meses 
de almacenamiento y a veces 
pueden provocar la aparición de 
turbidez. Este fenómeno visual 
no se ajusta a nuestro 
concepto de calidad, que 
consiste en alcanzar nada 
menos que la perfección», 
añade el Dr. Finke. Dado que 
Mast-Jägermeister SE lleva 
muchos años utilizando 
soluciones de filtración de 
Eaton, ambas empresas han 
colaborado para encontrar una 
solución óptima que resolviera 
este problema.

Caso de éxito:
Mast-Jägermeister SE

Mercado al que se dirige: 
Alimentación y Bebidas



Solución
Dado que una solución de 
filtración estándar no sería 
suficiente para cumplir los 
requisitos de un producto 
tan complejo, Eaton realizó 
experimentos concretos 
con Jägermeister Manifest 
en el laboratorio de 
Mast-Jägermeister SE de 
Wolfenbüttel (Alemania). Se 
utilizó BECO INTEGRA LAB 
220™, una unidad de filtración 
portátil con bomba y filtro 
redondo, para realizar ensayos 
exhaustivos en diferentes 
tipos de placas de filtración en 
profundidad a pequeña escala. 
Posteriormente, la solución 
de filtración final se amplió 
hasta la planta de producción 
real, lo que facilitó la búsqueda 
de placas de filtración en 
profundidad adecuadas y 
el ahorro de costes. Los 
resultados del ensayo en 
laboratorio con Jägermeister 
indicaban que la forma más 
eficaz de eliminar las sustancias 
que provocan turbidez consistía 
en combinar las placas de 
filtración en profundidad de la 
gama estándar BECO® y de 
la gama BECO SELECT A™. 
Para ello, se utilizaron módulos 
de filtración en profundidad 
BECODISC de la gama BS 
con una tasa de retención de 
2,5 µm a modo de prefiltro y 
BECODISC BA 20 con una tasa 
de retención de 0,8 µm para la 
filtración de partículas finas.

Las placas de filtración en 
profundidad de los módulos 
de filtración en profundidad 
BECODISC BS cuentan con 
una cavidad voluminosa que 
cuenta con una capacidad 
concreta excelente para la 
eliminación de la turbidez. 
La estructura de los poros 
no solo permite conservar 
con total fiabilidad aquellos 
componentes que necesitan 
estar separados entre sí, sino 
que además reduce los costes 
del producto a lo largo de 
toda su vida útil. Durante el 
proceso posterior de filtración 
de partículas finas, se hace 
pasar el licor por los módulos 
de filtración en profundidad 
BECODISC BA 20, diseñados 
especialmente para el sector 

de las bebidas alcohólicas. Los 
filtros no solo evitan el paso de 
las partículas más finas, sino 
que también están diseñados 
específicamente para retener 
los ésteres de ácidos grasos de 
cadena larga que provocan la 
aparición de turbidez en el licor 
y que también pueden tener 
un efecto negativo en el perfil 
sensorial y el sabor de este. Al 
mismo tiempo, casi todos los 
ésteres de ácidos grasos de 
cadena corta, que incorporan 
cualidades sensoriales al licor, 
pueden atravesar el material 
filtrante. Una característica 
especial de estas placas de 
filtración es el bajo contenido 
en hierro, calcio y magnesio, 
que puede provocar la aparición 
de turbidez y la decoloración 
en los productos alcohólicos. 
Además, dado que el material 
únicamente adsorbe una 
cantidad mínima de color, los 
tonos cobrizos oscuros del 
licor de hierbas prémium de 
Mast Jägermeister no se ven 
afectados.

La cantidad de bebida prémium 
Jägermeister Manifest que se 
produce es considerablemente 
inferior a la del licor de hierbas 
tradicional de la empresa 
que se destila en la localidad 
alemana de Wolfenbüttel. Por 
tanto, en lugar de hacerse 
pasar por los filtros de placas 
de bastidores grandes utilizados 
para la producción estándar a 
gran escala, este licor se filtra 
en las carcasas de los módulos 
de filtración en profundidad. 
Estos módulos no solo 
ofrecen la capacidad óptima 
para la filtración de este licor 
de altísima calidad, sino que 
también conforman un sistema 
estanco y seguro. Además, 
manejar el material filtrante 
también es muy sencillo. 
«Dado que también utilizamos 
las carcasas de los módulos de 
filtración en profundidad para 
filtrar otros productos, como 
el Schlehenfeuer, es necesario 
cambiar de filtros cada vez que 
se cambia de producto», explica 
el Dr. Finke. «Con esta solución 
de filtración, un único empleado 
puede hacerlo todo por sí 
mismo».

Cada una de las celdas de 
filtración está confeccionada 
a partir de placas de filtración 
en profundidad BECO. Los 
bordes exteriores de dos 
de estas placas de filtración 
están sobremoldeados con 
polipropileno, recubriendo 
una placa de drenaje. De 
este modo, se consigue una 
estanquidad, sin fisuras y la 
máxima protección contra 
derivaciones. Cada módulo 
de filtración en profundidad 
consta de un número distinto 
de celdas de filtración, en 
función de su diseño. Los 
diferentes elementos del 
módulo se mantienen fijos por 
medio de manguitos de acero 
inoxidable divididos en tres 
segmentos. Los aros de la zona 
central del perfil estancan la 
zona situada entre las distintas 
celdas de filtración. Para el 
proceso de filtración en frío 
del Jägermeister Manifest 
se utilizan dos carcasas de 
módulos de filtración en 
profundidad de 40,6 cm 
(16 pulgadas) dispuestas en 
serie, cada una de las cuales 
dispone de 16 celdas de 
filtrado. La primera carcasa 
consta de cuatro módulos 
de filtración en profundidad 
BECODISC BS y la segunda 
carcasa incorpora cuatro 
módulos de filtración en 
profundidad BA.

«Utilizamos estos módulos de 
filtración en profundidad para 
filtrar en frío el Jägermeister 
Manifest, es decir, enfriamos el 
producto a entre -1 y 0 °C para 
que los filtros puedan eliminar 
las sustancias que provocan la 
aparición de turbidez con total 
seguridad», afirma el Dr. Finke.

Resultado
«Gracias a la solución de Eaton 
podremos mantener nuestro 
Jägermeister Manifest libre 
de impurezas y en perfectas 
condiciones», afirmó el 
Dr. Finke. «Los filtros que 
seleccionamos se adaptan 
a la perfección a nuestras 
necesidades: son aptos para 
utilizarse con todas las distintas 
sustancias que provocan la 

aparición de turbidez. Los 
módulos de filtración en 
profundidad no solo nos 
proporcionan el resultado 
exacto que queremos, sino 
que también cuentan con 
una vida útil prolongada y son 
fáciles de usar». El sistema 
cerrado garantiza que no se 
pierda nada de este licor tan 
valioso durante el proceso 
de filtración. Y lo que es 
más importante, las placas 
de filtración en profundidad 
permiten un filtrado exhaustivo 
que garantiza que el aroma 
y los tonos cobrizos oscuros 
del licor superprémium no se 
vean afectados. Por último, 
el Jägermeister Manifest se 
disfruta mejor a temperatura 
ambiente o frío, y gracias a 
las soluciones de filtración 
de Eaton, esta bebida puede 
disfrutarse «sin impurezas» en 
todos los sentidos.

Módulos de filtración en 
profundidad estándar 
BECODISC BS con excelente 
capacidad de clarificación para una 
eliminación fiable de partículas 
y microorganismos. Módulos de 
filtración en profundidad especiales 
BECODISC BA con contenido 
reducido de calcio y magnesio 
para evitar y eliminar la turbidez al 
tiempo que se conservan el color y 
el sabor.

Para más información, por favor envie un 
correo para filtration@eaton.com o visite 
nuestro website  
www.eaton.com/filtration
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