Steinecker
Brew Center
La propia cervecería experimental
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La máxima flexibilidad durante la elaboración de cerveza
Las fórmulas de cerveza son cada vez más complejas,
individuales e insólitas. Pero hasta el cambio más pequeño de
los ingredientes debe ser analizado detalladamente y sobre
todo, ensayado a fondo. Y precisamente para estos casos
Steinecker tiene ahora una cervecería experimental propia: El
Steinecker Brew Center ofrece a los cerveceros de todo el
mundo, pero también a Steinecker misma la posibilidad de
realizar juntos ensayos y de probar nuevas tecnologías.
De un vistazo:
La más moderna cervecería experimental del mundo con una
amplia gama de ofertas:
− Desarrollo conjunto de fórmulas y procesos
− Ensayos in situ y estudios de factibilidad
− Optimizaciones de líneas
− Cursos de formación de clientes, así como de colaboradores
internos y externos
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Los tres pilares del Steinecker Brew Center
Cliente y mercado
Desarrollo común de fórmulas y procesos orientado a las exigencias de los
clientes y del mercado
Investigación y desarrollo
Ensayos in situ, estudios de factibilidad, optimizaciones de líneas, cooperación
internacional con científicos
Formación y Academia
Cursos de formación de clientes, cursos para colaboradores internos y externos,
publicaciones
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Múltiples posibilidades para cada fase del proceso
Procesamiento de materias primas
− Diferentes sistemas de trituración
Hidrólisis del almidón
− Caldera de maceración y paila-caldera de maceración
− Cuba de filtración con superficie de calentamiento de
cuerpo lateral
Separación de sólidos y líquidos
− Cuba de filtración
− Filtro de membrana para templa
− Centrífuga decantadora
Cocción, dosificación de lúpulo, evaporación
− Caldera de maceración y mosto
− Adición de lúpulo/compuestos amargos
− Unidad de stripping
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Múltiples posibilidades para cada fase del proceso
Separación del trub caliente
− Whirlpool
− Tanque de sedimentación para grandes cantidades
de lúpulo
− Centrífuga decantadora y centrífuga
− Ventilación
Fermentación, filtración, envasado
− Tanques de fermentación, de maduración y
de presión
− Filtro de velas para la filtración de precapa
− Envasado
Limpieza, automatización y control
− Cleaning in Place
− Sistema de control de procesos Botec F1
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Todo en manos de un solo proveedor
Cursos de formación en la Academia Krones – Personal bien formado
aumenta la eficiencia de la línea
La amplia oferta de la Academia Krones abarca desde cursos para
operadores o especialistas en mantenimiento y puesta a punto hasta
cursos para directivos. Además elaboraremos con mucho gusto un plan de
formación individual.
Adhesivos de KIC Krones – los multitalentos para una unión fuerte
No importa si se trata de PET o vidrio, plástico o papel, etiquetas o
embalajes – en KIC Krones encuentra los adhesivos ideales para una
presentación del producto de alta calidad.
Detergentes de KIC Krones consiguen que sus máquinas brillen
Sólo si el entorno de producción es impecable, su producto puede brillar.
KIC Krones suministra los detergentes y desinfectantes óptimos para cada
fase de la producción.
Lubricantes de KIC Krones para cada fase de la producción
Independientemente de si se trata de reductores, cadenas o sistemas de
lubricación central – nuestras grasas y aceites sirven para todos los usos.
Llegan a cualquier punto de lubricación, protegen de esta forma su línea y
son cuidadosos con el producto dado que son de grado alimentario.

Krones Lifecycle Service – Partner for Performance
También después de comprar una máquina nueva, Krones se ocupa de sus
sistemas: los expertos de la división LCS de Krones están siempre a su lado y
convierten sus objetivos y deseos en soluciones LCS óptimas.
Evoguard – Tecnología de válvulas de alto rendimiento en toda la línea
La serie de válvulas Evoguard comprende un sistema modular de
componentes higiénicos y asépticos que contribuyen en cada punto de la
línea de producción a un alto rendimiento y que ofrecen la solución
adecuada para cada fase del proceso.
Evoguard – Bombas para una total seguridad de proceso
Además del seccionamiento y el cierre del paso de fluidos, existe algo muy
importante en una instalación: el transporte fiable de su producto. Por esta
razón, aparte de válvulas de alta calidad, Evoguard ofrece también
innovadoras bombas centrífugas.

