meets beverage

Aire comprimido libre de aceite
para la industria de bebidas

DÜRR TECHNIK

Dürr Technik

Experiencia. Calidad. Precisión.
Dürr Technik pertenece al grupo Dürr con actividades en
todo el mundo. Con más de 25 años de experiencia en el
sector de las bebidas contamos con amplios conocimientos
en el sector.

Empleados motivados, plantas de producción ultramodernas
así como una gestión de calidad certificada ofrecen óptimas
condiciones para cumplir con los requerimientos más exigentes de los clientes.

Nuestra sede principal se encuentra en BietigheimBissingen, una de las regiones industriales más innovadoras
de Alemania. Aquí desarrollamos y fabricamos nuestros
productos.

Asesoramos a nuestros clientes según su necesidad y ofrecemos soluciones hechas a medida.
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Dürr Technik Quality
Made in
Germany
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VENTAJAS

Un buen sabor es cuestión
de una técnica correcta.
Dürr Technik –
air meets beverage
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Aire comprimido, la alternativa al CO2

Reducir los costes - proteger el medio ambiente
Miles de nuestros compresores cumplen desde
hace 25 años con fiabilidad en la industria de las
bebidas su servicio. Así, por ejemplo se los utiliza
para accionar bombas de bebidas o para vaciar
un tanque de cerveza de manera óptima.
El ahorro de CO2 tiene enormes ventajas financieras.

Las siguientes son sus ventajas:
n Ahorro de CO2
n Vaciado óptimo de tanques de cerveza
n Menor trabajo de transporte y de almacenamiento
n Mayor seguridad en el trabajo
n El aire es usado por su economía

Dueños de cervecerías, restaurantes de comida
rápida, cines, estadios e instalaciones de ocio
confían en nuestros compresores libres de aceite
de alta calidad dado que los equipos Dürr Technik
alcanzan una larga vida útil, y aún trabajando en
forma contínua son altamente fiables.

Con un sistema moderno de grifos de cerveza hay:
n Reducción de la pérdida de cerveza
n Mejor calidad de cerveza, también con largas tuberías
de bebidas
n Tiempos de extracción cortos
n Reducida carbonización de la cerveza
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APLICACIONES

La mejor técnica para el mejor sabor

Aire comprimido libre de aceite para una óptima
calidad de bebida
Sector de aplicación cerveza
Antes la cerveza era un arte. Hoy es una pregunta
de técnica aplicada. Por eso, cerveceras de renombre
utilizan nuestros compresores libres de aceite desde
hace muchos años.
Sector de aplicación Refrescos
Conocidas cadenas de comidas rápidas utilizan desde
hace décadas nuestras estaciones de compresores libres
de aceite porque están convencidas de la seguridad,
fiabilidad y las largas vidas útiles.
En el cuadro constan ejemplos de aplicaciones.

TA-100

1

Accionamiento de bombas de cerveza

WA-038

2

A-038

Accionamiento de bombas de jarabe
3
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Aire comprimido para generadores de nitrógeno

2
1

2
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Python Care

6

Limpieza de tuberías

UA-025

5

Accionamiento de bombas de limpieza

A-062

4

Vaciar tanques de cerveza
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PRODUCTOS

Compresores listos para la conexión
Cumplen con todos los requisitos

Para el suministro de aire comprimido están a su
disposición los diferentes compresores libres de
aceite. Utilizamos Recipientes de presión de alta
calidad a partir de un contenido de 3 l, a partir de
10 l incluso con un recubrimiento interior antibacterial.
Nuestros modelos pueden ser equipados con:
n drenaje automático de condensado
n Descarga de arranque con válvula magnética
n Contador de horas de servicio
n Secador de membrana
Tipo

Flujo de
aire libre
a 5 bar

Presión
nominal
PN

Nivel de
ruido
a PN

Volumen
del recipiente

Voltaje
nominal

Frecuencia

Dimensiones
La x An x Al

Peso

(l/min)

(bar)

dB (A)

(I)

(V)

(Hz)

(mm)

(kg)

UA-025

8

7

55

3

230

50/60

320x320x320

12,0

WA-038

15

7

57

10

230

50/60

550x180x430

16,5

WA-062

36

7

59

10

230

50

550x180x400

19,7

WAG-132

83

7

71

10

230

50/60

550x310x435

30,0

TA-038

15

7

57

25

230

50/60

615x353x495

22,0

TA-061

30

7

66

25

230

50/60

615x355x505

23,0

TA-100

73

8

66

25

230

50/60

615x355x615

36,0

TA-200

140

7

69

25

230

50

635x353x630

48,0

Otros modelos en www.duerr-technik.com

WA-038

UA-025
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TA-200M

Estación móvil
con carrito

Nuestro limpiador económico de líneas de bebidas
Libre de cloro. Protege la línea. De sabor neutral.

Este limpiador desarrollado con los conocimientos de investigaciones
higiénicas de muchos años ofrece algo especial: Python Care es libre
de cloro. Esto no ataca las líneas y por lo tanto tienen una vida útil
más larga.
Python Care ha sido desarrollado especialmente para eliminar la
película microbiológica, gérmenes y cal de cerveza. Se entrega como
concentrado, es biodegradable y muy económico gracias a la alta productividad: 5 litros de concentrado de limpieza, con una dilución de
1%, 8m de longitud de línea y 7 mm de diámetro alcanza para 1.600
procesos de limpieza. Con ello, cada proceso de limpieza cuesta sólo
2 centavos.
n Adecuado para líneas resistentes a alcalinos para cerveza, vino y bebidas
n De dosificación individual, dependiendo del grado de suciedad
n También limpia en lugares donde no es posible realizar una limpieza
mecánica con esponjas, p.ej. al usar bombas de cerveza o de jarabe
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CERTIFICADOS

Calidad al máximo nivel.

Dürr Technik –
air meets beverage

10

Confíe en la calidad

Calcular las ventajas económicas

Nuestros empleados tienen una alta conciencia
de calidad y participan con regularidad de
capacitaciones y preparaciones profesionales.

La reducción del consumo CO2 no sólo favorece
el medio ambiente, sino que también es económicamente atractiva. A través del ahorro de envases
CO2 caras se amortiza rápidamente su inversión.

Desde la asesoría, el desarrollo y
la producción hasta el servicio

Todas las secuencias se certifican y documentan
a intervalos regulares por institutos independientes
Como cliente, Usted aprovecha de todos los
procesos operativos – con productos de calidad
al máximo nivel.

Cuándo se considera rentable la inversión
de una unidad de compresores de Dürr Technik?

Aproveche nuestro sistema de cálculo para
calcular la amortización con sus datos individuales.
http:/air-meets.es/beverage
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Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. +49 (0) 7142-90 22-0
Fax +49 (0) 7142-90 22-99
office@duerr-technik.de
www.duerr-technik.com

Norteamérica
Dürr Technik USA, Inc.
1295 Walt Whitman Road,
USA-NY 11747-3062 Melville
Tel. +1 516-214-56 59
Fax +1 516-433-76 84
office@durrtechnikusa.com
www.durrtechnikusa.com

Sudamérica
Dürr Technik
Office Latin America
Belgrano 440, Of. 21
1642 San Isidro
Buenos Aires / Argentina
Tel. +5411 47 32-38 09
office-latinamerica@duerrtechnik.com
www.duerr-technik.com

Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. +49 (0) 7142-90 22-0
Fax +49 (0) 7142-90 22-99
office@duerr-technik.de

www.duerr-technik.com

Gran Bretaña
Dürr Technik UK Ltd.
Unit 13 The Industrial Quarter
Bath Business Park
Foxcote Avenue
Peasedown St. John
UK-Bath BA2 8SF
Tel. +44 (0) 1761-42 29 44
Fax +44 (0) 1761-42 08 95
office@durrtechnik.co.uk
www.durrtechnik.co.uk

Francia
Dürr Technik
Tel. +33 (0) 4 73 31 19 89
Fax +33 (0) 4 73 31 19 89
office@duerr-technik.fr
www.duerr-technik.fr

China
Durr Technik (Shanghai) Co., Ltd.
No.1236 Zhaochong Road
Qingpu District
Shanghai 201760, China
Tel. +86 (0)21 6921 8321
Fax +86 (0)21 6921 8322
office@durrtechnik.com.cn
www.durrtechnik.com.cn
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