
BARRILES DE 
ACERO INOXIDABLE

EL MEJOR BARRIL PARA CONSERVAR SU BEBIDA
LA MÁS COMPLETA GAMA DE BARRILES DE ACERO INOXIDABLE

Fabricados en resistente y duradero acero inoxidable, nuestros barriles representan la mejor solución para el envasado de su cerveza y 
otras bebidas. Son fáciles de limpiar, mantener y están fabricados para durar. Gracias a todas nuestras opciones de marcado y etiquetado, 
nuestros barriles son la opción ideal para mostrar su marca.

TODOS LOS TAMAÑOS Y FORMATOS
Nuestra gama de producto cubre todos los estándares 
internacionales y nuestros productos están disponibles 
en formatos desde 5 hasta 1500 litros. Además, nuestro 
departamento técnico podrá ofrecerle una solución de envasado 
en acero inoxidable totalmente personalizada.

EL MEJOR SISTEMA DE CALIDAD
Gracias a un proceso optimizado de fabricación podemos verificar 
la calidad del producto desde la fase de pre-producción hasta la 
inspección final, donde nuestro pionero sistema de detección de 
fugas puede comprobar totalmente tanto el barril como el resto 
de componentes.

ACERO INOXIDABLE PREMIUM
Nuestros barriles están fabricados en acero inoxidable austenítico 
de la máxima calidad. Este material garantiza una gran protección 
contra la corrosión y garantiza un correcto funcionamiento 
durante muchos años, incluso en situaciones de uso intensivo

RESPETUOSO CON EL MEDIOAMBIENTE.
100% RECICLABLE.
El uso de acero inoxidable como base de todos nuestros productos 
reduce la huella de carbono y protege el medio ambiente. 
Además, nuestro producto tiene un valor residual al final de su 
vida útil.

ASAS: Diseño cómodo y seguro, asegurando 
buen manejo y una mayor resistencia al aro. 
SOLDADURA CENTRAL: Soldadura TIG con los 
equipos y tecnología más modernos.
IDENTIFICACIÓN: Amplia gama de marcados 
permiten utilizar nuestros barriles en complejos 
sistemas de logística y se ajustan al marketing 
más moderno.
AROS DE RODADURA: Ofrecen mayor 
resistencia para el barril al mismo tiempo que 
mejoran el manejo.
DISCO DE ROTURA: Seguridad garantizada en 
caso de sobrepresión.
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TIPO VOLUMEN 
gal

DIAMETRO 
Ømm

PESO 
 lb H1 mm APILABLE

1/2 Barrel 15.5 395 29.75 590.5 Optional

1/4 Barrel 7.75 395 23.6 349 Optional

1/4 Barrel Slim 7.75 278 17.6 590.5 Optional

1/6 Barrel 5.16 229 12.55 590.5 -

BARRILES U.S.

TIPO VOLUMEN 
liters

DIÁMETRO 
Ømm

PESO 
kg H1 mm APILABLE

Slim 309 25 309 7.7 475 Opcional

15 309 5 318 Opcional

Slim 300 30.3 300 8 553 Opcional

Slim 278 30 278 8.15 595 Opcional

20 278 5.65 450 Opcional

15 278 5 365 Opcional

Slim 250 15 250 4.4 408 Opcional

10 250 3.5 307 Opcional

Slim 237 20 237 5.4 568 Opcional

15 237 4.5 455 Opcional

10 237 3.8 345 Opcional

BARRILES SLIM

TIPO VOLUMEN 
litros

DIÁMETRO 
Ømm PESO kg H1 mm APILABLE

EURO 50 395 11.8 532 Opcional

30 395 9.5 365 Opcional

25 395 8.9 328 Opcional

20 395 8.6 287 Opcional

DIN 50 363 11.1 600 Opcional

30 363 8.9 400 Opcional

20 363 7.3 308 Opcional

BARRILES EURO / DINCONTENEDORES Y BARRILES DE ALTA CALIDAD THIELMANN EN 
ACERO INOXIDABLE PREMIUM PARA MARCAS EXIGENTES.

THIELMANN suministra a una gran variedad de industrias en 
todo el mundo, ofreciendo la más completa gama de barriles 
para todo tipo de bebidas en acero inoxidable.

Contar con la garantía del acero inoxidable premium de alta 
calidad para las bebidas de su industria, es contar con la mejor 
solución para su distribución: higiénica, fiable, segura y 100% 
reciclable. 

Una solución de almacenamiento y transporte realizada en 
un material que no reacciona con ningún tipo de bebida, 
independientemente de la temperatura o las condiciones 
interiores y exteriores, por lo que mantiene sus características 
organolépticas inalteradas.

En THIELMANN somos expertos en ello. Porque somos líderes 
en el mercado de fabricación de contenedores y barriles en 
acero inoxidable para bebidas, contamos con el know-how y el 
producto de mayor calidad para asegurar altos estándares de 
higiene, protección y garantía. 

LLEVE LA BEBIDA TAN LEJOS COMO QUIERA. ASEGURE QUE SU 
CALIDAD QUEDA INTACTA CON THIELMANN.

Todos nuestros productos están fabricados en acero inoxidable 
premium austenítico.

Porque protege a la bebida de forma completa de los rayos UV, 
partículas de polución y corrosión, proporcionando hasta 30 años 
de vida útil. Porque protege a sus trabajadores frente al riesgo 
de incendios.

En cualquier caso, lo que queremos que tenga claro es que 
al contar con THIELMANN está contando con un equipo 
de ingeniería global, disfruta de la solución con un diseño 
geométricamente perfecto, y lo más importante, estamos 
preparados para adaptarnos a sus necesidades concretas.

Lleve la bebida tan lejos como quiera. Asegure que su calidad 
queda intacta con THIELMANN.

• CERVEZA
• VINO

• REFRESCOS
• SIDRA

• JUGO
• AGUA

APLICACIONES

5-100 LITROS

VOLUMEN


