
BARRIL ESTILO 
CORNELIUS

SU REFRESCO EN LAS MEJORES CONDICIONES 
POSIBLES
UNA SOLUCIÓN INTELIGENTE Y FLEXIBLE PARA BEBIDAS CON GAS

El barril estilo Cornelius de THIELMANN, también conocido como «Barril Corny», está fabricado con acero inoxidable de alta calidad 
y durabilidad (AISI 304) y es el recipiente ideal para el almacenamiento presurizado y el transporte de refrescos «pre-mezclados» 
comúnmente utilizados en la industria de los refrescos.

La principal ventaja de utilizar un barril estilo Cornelius es el sencillo acceso manual a través del orificio ovalado que facilita la apertura, 
el llenado y la limpieza de manera segura y fácil, eliminando así la necesidad de invertir en equipos industriales de llenado y lavado, los 
cuales a veces son muy costosos.

El barril cuenta con una tapa extraíble y dos conexiones con cierre esférico para la entrada de gas y de líquido, lo que facilita una conexión 
rápida y sencilla. 

Los barriles estilo Cornelius de THIELMANN están disponibles en una gama de diferentes tamaños y formatos, desde 2L a 46L, para 
satisfacer las necesidades específicas de la industria de bebidas y representan una solución versátil y rentable. Elija entre dos diámetros 
diferentes, la opción de ø237 mm se especifica con goma tanto en la parte superior como en la inferior, o el formato de ø216 mm que 
cuenta con un fondo de goma estándar, sin embargo también puede solicitarse con base de acero inoxidable, dependiendo de sus 
necesidades.

FÁCIL LIMPIEZA Y LLENADO: Sencillo acceso 
manual que facilita la apertura, el llenado y la 
limpieza de manera segura
CONEXIONES: Dos conexiones con cierre 
esférico para la entrada de gas y de líquido
PERSONALIZACIÓN: Amplia gama de opciones 
de marcado y una selección de grados de acero 
inoxidable, incluidos 1.4301 / 1.4404 y 1.4571 



CONTENEDORES 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
• Sidra

• Zumos
• Agua
• Café

• Refrescos
• Cócteles
• Kombucha

APLICACIONES

PERSONALIZACIÓN

• BOCA OVAL PARA ACCESO RÁPIDO AL INTERIOR
• EQUIPADO CON UNA VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN
• EL CIERRE ESFÉRICO DE LÍQUIDO Y EL CIERRE ESFÉRICO DE 

GAS PERMITE UNA RÁPIDA CONEXIÓN DE GAS Y LÍQUIDOS
• RECOMENDADO PARA LA INDUSTRIA DE BEBIDAS

VENTAJAS

• OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN, INCLUIDAS LAS 
OPCIONES DE BRANDING Y ETIQUETADO

• PARTE SUPERIOR E INFERIOR OPCIONAL EN GOMA O 
ACERO INOXIDABLE

• SELECCIÓN DE GRADOS DE ACERO INOXIDABLE, 
INCLUYENDO EL 1.4301 /1.4404 Y 1.4571.

• 9L y 18L 
Tamaños adicionales disponibles bajo pedido 

VOLUMEN

THIELMANN PORTINOX SPAIN S.A.
Ctra Pulianas, km 6. Pulianas - 18197 - Granada - Spain

Tel: +34 958 406 000 | Email: sales@thielmann.com  

www.thielmann.com


