
CONTENEDOR ASÉPTICO 
PARA CERVECERAS Y 
BODEGAS

CONTENEDORES DISPONIBLES EN STOCK

Los contenedores asépticos THIELMANN para cerveceras y bodegas se fabrican con acero inoxidable de la más 
alta calidad y están diseñados para su uso en múltiples aplicaciones dentro de la industria de bebidas.

Ya sea un cervecero, productor de sidra, un enólogo o destilador, o incluso un fabricante de Kombucha, el 
Contenedor Multiuso THIELMANN representa la mejor opción para su bebida ofreciendo un interior higiénico y 
sin juntas, disponible opcionalmente con camisa de refrigeración o calefactable y fondo cónico o plano, lo que lo 
hace ideal para el cervecero versátil que requiere una solución de contenedor flexible.

Opciones de acero inoxidable: AISI 304 o AISI 316
Opción de fondo: cónico o plano
Decapado y pasivado
Juntas de silicona
Patas con almohadillas de plástico para proteger el suelo
Presión de trabajo hasta 2 bares
Parte inferior y salida diseñadas en una sola pieza
Extremadamente fácil de usar y limpiar
Respetuoso con el medio ambiente
Camisa de enfriamiento por transferencia de calor

CONTENEDOR MULTIUSOS IDEAL PARA LA 
FERMENTACIÓN DE CERVEZA, ADEMÁS DE UNA 
AMPLIA GAMA DE APLICACIONES

APLICACIONES DEL PRODUCTO
• Fermentación
• Carbonatación
• Propagación de levaduras
• Tanque Brite
• Tanque de almacenamiento



CERTIFICACIONES VENTAJAS

• Transporte seguro con carretilla (túneles tenedor)
• Varias versiones de salida
• Etiquetas RFID para seguimiento
• Opciones de acero inoxidable: AISI 304 o AISI 316.

*Opcionalmente disponible con chaqueta de calefacción/ 
refrigeración.
*Opcionalmente disponible con fondo plano o cónico.

• Marcado CE disponible 
• En cumplimiento con la regulación EC 1935/2004

MANEJO

• Adecuado para carretilla elevadora y transpaleta manual

• 1000L/ 264 Gal/ 6.29 bbl 

VOLUMEN 

THIELMANN suministra a una gran variedad de industrias en 
todo el mundo, ofreciendo la gama de contenedores de acero 
inoxidable más completa del mercado.

Gracias a nuestra profunda comprensión de los diferentes 
estándares y certificaciones de la industria, nuestras 
capacidades de fabricación y nuestro equipo de ingeniería, 
podemos adaptar cualquier solución a los requisitos específicos 
de nuestros clientes. 

En THIELMANN somos expertos en ello. Porque contamos con el 
saber-hacer y el producto de mayor calidad para asegurar altos 
estándares de higiene, protección y garantía.

Para conocer más detalles sobre cómo nuestros contenedores 
en acero inoxidable Premium pueden aumentar el valor añadido 
de sus productos a través de facilitar su almacenamiento y 
transporte, consúltenos sin compromiso.

CONTENEDORES DE ALTA CALIDAD THIELMANN EN ACERO INOXIDABLE PREMIUM PARA MARCAS EXIGENTES

Fondo cónico Fondo plano

THIELMANN UCON GmbH
Gustav-Rivinius Platz 2 - 77756 Hausach - Germany

Tel. +49 7831 77269 | Email: sales@thielmann.com  

www.thielmann.com


