Medio filtrante en profundidad
BECOPAD®

Comentarios de enólogos internacionales que
usan BECOPAD:
“Retiene notablemente menos color del vino.”
“Realmente me convenció el comportamiento microbiológico y lo económico que resulta.”
“Los vinos permanecen con mucha estructura.“
“Dejar los BECOPAD usados en el viñedo no resulta un
problema.”
“Ni una gota de mi cosecha se pierde”

	Filtración más suave y delicada:
Mantenimiento de los coloides beneficiosos, colores y sabores

Para más información visite: www.eaton.com/filtration

BECOPAD está a la venta en su distribuidor especializado:

La filtración más respetuosa
para los vinos Premium.
Mantiene por completo los
aromas, sabores y colores.

	Alta Seguridad:
Insuperable retención microbiológica

02/2019

Por primera vez filtración sin goteos:
Apenas pérdidas de producto

C

Fabricado únicamente de celulosa pura:
Natural y biodegradable
	Respetuoso con el medio ambiente:
Ahorra hasta 50% de agua durante el
enjuague y lavado a contracorriente
Ahorra tiempo y dinero:
20% más eficiente

Eaton Technologies GmbH
Hydraulics Group
Filtration Division
Ramo Langenlonsheim
An den Nahewiesen 24
55450 Langenlonsheim, Alemania
Fon: +49 6704 204-0
Fax: +49 6704 204-121
filtration-langenlonsheim@eaton.com
www.eaton.com/filtration
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Razones para usar BECOPAD Filtración en
profundidad:

ROBAD

Módulos de filtración BECODISC®
La filtración más natural del mundo

PURO Y NATURAL
Todo comienza en el viñedo
Nuestro objetivo es llevar los frutos de su duro trabajo desde
el viñedo a la botella. De un modo puro y natural. Los filtros
BECOPAD ayudan a este proceso.

Sin influencias en colores, aromas y sabores La más alta
seguridad microbiológica junto con la insuperable higiene
establecen nuevos estándares de filtración.
• Cartuchos modulares con tecnología BECOPAD
en su interior
• Sistema cerrado
• Baja incidencia
• Fácil manejo
• BECODISC R+: Modelo lavable a contracorriente
con una mayor vida útil NUEVO

Por primera vez los medios de filtración en profundidad BECOPAD permiten de modo revolucionario e innovador combinar
los más estrictos estándares de seguridad microbiológica
con el completo mantenimiento de las valiosas materias
colorantes y sabores, consiguiendo que es mejor para su vino
Premium.

Filtración
reductora de gérmenes

115 C / 120 / 170
220 / 270

Filtración fina

350

Filtración
clarificante

450

Filtración
gruesa

550 / 580

BECOPAD está disponible en nueve grados de eficiencia
clarificante, desde la desbastación a la filtración amicróbica o
estéril.

Retención segura de:
Bacteria
Brettanomyces

Permite el paso a través
del filtro de
Coloides del sabor
Materia colorante
Sabores
Sensación en boca

BECOPAD
Filtración
amicróbica o estéril

Retención segura de las levaduras Brettanomyces
con filtración BECOPAD

BECO PROTECT CS® CellStream
Cartuchos de filtración en profundidad
• C artuchos de filtración
en profundidad con
tecnología BECOPAD
en su interior
• Technología innovadora de plegado
• Máxima protección
de los cartuchos de
membrana
• Lavables a contracorriente

Beneficios:
Filtro de celulosa pura
100% biodegradable
Hasta:
20% de mas eficicencia
50% ahorro de agua de lavado
99% menos de goteo

Una filtración clarificante con BECOPAD 450 reduce las levaduras
Brettanomyces significativamente. Todos los filtros BECOPAD 350,
BECOPAD 270, BECOPAD 220, BECOPAD 170 y BECOPAD 115C
garantizan vinos libres de Brettanomyces.

