Begerow ® Product Line

Filtración
de cerveza

Tecnología de filtración

Filtración con placas filtrantes en
profundidad y placas de soporte
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Filtración con módulos de
filtración en profundidad

Filtración con cartuchos
filtrantes en profundidad y
cartuchos de membranas
filtrantes

Filtración con medios filtrantes auxiliares

Productos de estabilización
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Etapas del proceso
Tanque de reposo

Centrifugadora

Tanque buffer

BECOPAD de una o varias etapas

Tanque de reposo

Filtro de placas horizontales o filtro de bastidores
para filtración con
tierras diatomeas

Filtración con placas

Filtración combinada

Tanque de presión

Pasteurización flash/Envasado o filtración estéril en frío

o
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Tanque de reposo

Filtro de placas horizontales para filtración con tierras diatomeas

Filtración con módulos

Tanque de reposo

Filtro de placas horizontales para filtración con tierras diatomeas

Filtración fina
mediante cartuchos
filtrantes en
profundidad

Filtración por membrana

Tanque de reposo

Filtro de placas horizontales para filtración con tierras diatomeas

Filtro de PVPP

Filtración „trap“
mediante
cartuchos
filtrantes en
profundidad
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Visión general de los productos

Reposo y maduración:

Filtración de medios:

Filtros de placas, carcasas, instrumentos

Eaton tendrá mucho gusto en tener un

BECOSOL® 30
BECOSORB®
Divergan® F

BECO PROTECT PG
para filtración de agua

de medición y otros productos redondean

contacto personal con usted y en encontrar

BECO PROTECT KM
para filtración de vapor

el programa y proporcionan soporte a su

los productos adecuados para su proceso.

proceso.

Simplemente llámenos.

Medios filtrantes auxiliares:

BECO MEMBRAN H
para filtración de gases inertes

Filtro de placas:

BECOGUR®
BECOLITETM
BECOCELTM
BECOFLOC®
BECO® FilterAid

BECODISC®
BECODISC BS

Carcasa de módulos:

Estabilización:

Filtración con precapado:

BECOSORB
Divergan® F
Divergan® RS

Placas de soporte BECO ENDURA®

Carcasa de cartuchos:

Cartuchos filtrantes en profundidad:
BECO PROTECT® PG
para filtración trap y filtración fina
BECO PROTECT TS TWINStream
para filtración fina
Cartuchos filtrantes de membrana:

BECO COMPACT® PLATE 600

Módulos de filtración en profundidad:

Serie de medios filtrantes en profundidad
BECOPAD®:
En todas las graduaciones, desde filtración
gruesa hasta filtración estéril

BECO INTEGRA® DISC

BECO INTEGRA CART
Instrumentos de medición:
BECO MAX2
BECO Control Mini
BECO LiquiControl

Serie estándar de placas filtrantes BECO:
En todas las graduaciones, desde filtración
gruesa hasta filtración estéril

BECO MEMBRAN PSplus
BECO MEMBRAN PFplus

Divergan® es una marca registrada de BASF
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Sedes centrales Norteamérica
44 Apple Street,
Tinton Falls, NJ 077240
Libre de impuestos: 800 656-3344
(solo dentro de Norteamérica)
N º tel. +1 732 212-4700

Brasil
Av. Julia Gaioli, 474 - Bonsucesso
07251-500 - Guarulhos
Brasil
N º tel. +55 11 2465 8822

Europa/África/Oriente Próximo
Auf der Heide 2
53947 Nettersheim, Alemania
N º tel. +49 2486 809-0

China
No. 7 Lane 280 Linhong Road
Changning District,
Shanghai 200335, China
N º tel. +86 21 5200 0422

Internormen Product Line
Friedensstraße 41
68804 Altlussheim, Alemania
N º tel. +49 6205 2094-0
Begerow Product Line
An den Nahewiesen 24
55450 Langenlonsheim, Alemania
N º tel. +49 6704 204-0

Singapur
4 Loyang Lane #04-01/02
Singapur 508914
N º tel. +65 6825 1668

Para más información póngase en contacto con nosotros enviando un
correo electrónico a: filtration@eaton.com
Podrá encontrar una lista completa con todos los productos de filtro de
Eaton en la página web eaton.com/filtration

© 2012 Eaton Corporation. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales y
marcas registradas son propiedad de cada respectiva empresa. Impreso en Alemania.
Toda la información contenida en este folleto y las recomendaciones respecto al uso de los
productos descritos en el mismo se basan en pruebas consideradas de confianza. No obstante, es responsabilidad del usuario comprobar la aptitud de estos productos para su propia
aplicación. Dado que un uso concreto por terceros queda fuera de nuestra área de influencia,
en Eaton no ofrecemos garantías por escrito o tácitas para las consecuencias de tales usos
o los resultados derivados de ellos. Eaton no asume responsabilidades de ningún tipo en
relación con el uso por terceros de este producto. La información aquí contenida no debe
considerarse completa en absoluto, ya que existe otra información que puede ser necesaria
o conveniente, si existen circunstancias específicas o extraordinarias o bien debido a leyes
vigentes o disposiciones oficiales.
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