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Filtración con filtro de templa – alta frecuencia de ciclos de cocción y 
flexibilidad en el uso de materias primas

Todas las condiciones marco del proceso de filtración tienen que ser ideales 
para conseguir mostos claros y cristalinos con un porcentaje bajo de materia 
sólida. Desde el punto de vista económico se trata de realizar este 
procedimiento de forma rápida y con una alta frecuencia de ciclos de cocción, 
así como de obtener el máximo volumen posible del extracto absorbido en el 
bagazo. 
También en caso de una elevada proporción de adjuntos o portadores de 
almidón alternativos, de una carga constante y en procesos High-Gravity
Brewing (elaboración de cerveza con extracto original de alta concentración), 
el proceso de filtración tiene que adaptarse conformemente. La mejor opción 
como sistema de filtración es pues el filtro de templa de Steinecker. 

De un vistazo
− Elevados rendimientos a pesar del elevado contenido de extracto original 

de > 18 °P en el mosto caliente a bombear
− Alta frecuencia de ciclos de cocción con una elevada proporción de 

adjuntos o portadores de almidón alternativos
− Ideal para una reducida variedad de tipos de producto y cargas constantes
− Duración muy corta de filtración para más de doce cocciones al día
− Ocupa muy poco espacio de instalación
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Concepto de la línea

1. Soporte principal
2. Motor para el tornillo 

sinfín de bagazo
3. Tanque de compensación
4. Guía para el cilindro de 

prensado
5. Cilindro de prensado
6. Unidad hidráulica
7. Placa móvil
8. Placa fija
9. Grupo de placas
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Los módulos en detalle: los diferentes elementos
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1. Placa de filtración por membrana
2. Placa de la cámara
3. Membrana con superficie acolchada
4. Tela filtrante en la placa de filtración por 

membrana
5. Tela filtrante en la placa de la cámara
6. Torta de bagazo
7. Superficie de contacto de la tela filtrante
8. Una leva de apoyo central
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Los módulos en detalle: la membrana

− Membrana soldada para aislar perfectamente el producto 
del fluido de prensado

− Tela filtrante sobre la membrana con dos finalidades
 Posibilidad de filtrar por dos lados a través de la placa de 

la cámara y la placa de filtración por membrana (según la 
materia prima o la fórmula)

 Aporte homogéneo de agua de lavado mediante la 
superficie acolchada a través de la tela filtrante en la torta 
de bagazo

− Posibilidad de dejar la membrana inflada durante el lavado 
de la torta de bagazo
 Menor riesgo de que la torta de bagazo se mueva
 Garantía de una porosidad homogénea
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El proceso de filtración con membrana de agua

¿Qué ventajas tiene la membrana de agua?
− El agua como medio no comprimible genera una torta 

de bagazo de un grosor homogéneo. Este hecho puede 
comprobarse mediante la distribución de los diámetros 
de poros.

− De este modo se logra una extracción por lavado del 
extracto residual más eficiente y con un menor 
consumo de agua.

Lado del 
mosto

Agua (0,5 bares)

Lado del agua

M
em

br
an

a

Compresión Aire Agua

abajo arriba abajo arriba

Porosidad* 68 % 55 % 59 % 54 %

Diámetro de poros en µm Distribución en %

> 100 52 27 22 23

> 50 – < 100 31 27 50 46

< 50 17 46 28 31

Consumo de agua** 2,4 – 2,2 l ≤ 2,2 l
* medido con porosímetro de mercurio ** por kg de malta

Comparación: Propiedades del bagazo con membrana de aire o de agua
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Los módulos en detalle: la tela filtrante

− Tela de dos piezas
 Tela filtrante de polipropileno
 Borde de sellado cosido de PVC de grado alimentario

− Reducción de la carga sobre la tela, por lo que se arruga 
menos

− Las telas filtrantes permiten una limpieza suave y eficaz por 
la parte posterior 
 El agua de lavado puede fluir rápidamente hacia abajo, 

evitando el "abultamiento" de la tela debido a la 
acumulación de agua.

 Los sólidos disueltos serán extraídos rápidamente en 
lugar de acumularse detrás de la tela filtrante.
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Los módulos en detalle: los canales

Vista general de todos los canales
1. Canal exterior de la templa
2. Canal de transferencia de la templa hacia la parte 

trasera para el llenado por ambos lados
3. Canal de compensación para el llenado de todas las 

cámaras en condiciones de seguridad
4. Canal superior de mosto
5. Canal inferior de mosto
6. Canal superior de agua de riego
7. Canal inferior de agua de riego
8. Aportes de agua sobre la superficie acolchada
9. Salida del mosto sobre la placa de la cámara
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Los módulos en detalle: los canales

− Canal exterior de la templa (1):
 Guarda homogénea de la templa 
 Garantiza una superficie de filtración simétrica sin sombras 

de flujo
− Canal de transferencia de la templa (2): Avance de la templa a 

la entrada posterior del filtro para el llenado por ambos lados
− Canal de compensación (3): Garantiza que las cámaras vacías 

se llenen también de templa después del llenado, evitando así 
que se dañen las membranas
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Los módulos en detalle: los canales

− Canales de mosto arriba (4) y abajo (5): Extracción uniforme 
del mosto de todas las áreas

− Canales de agua de riego arriba (6) y abajo (7): 
Desplazamiento rápido y uniforme del mosto y posterior 
lavado eficaz de la torta de bagazo
 En caso de filtración por ambos lados: Los canales de agua 

de riego pueden ser utilizados también como canales de 
mosto
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Las funciones en detalle: el llenado

− Llenado a través del canal de maceración de forma 
centralizada desde abajo con el fin de almacenar la templa de 
manera homogénea e ir formando la torta de bagazo de forma 
uniforme
 Para llenar de manera homogénea todas las cámaras se va 

llenando de manera alterna por ambos extremos del filtro.
 Si el aporte de una cámara se bloquea, ésta se llenará por 

arriba a través del canal de compensación.
− Canal de entrada de diseño especial
 Estructura abierta
 No se bloquea con granos enteros
 Llenado homogéneo de la cámara de filtración
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Las funciones en detalle: la filtración

− Se contempla la filtración por un lado y por ambos lados
 Filtración por un lado: El mosto escurre por la placa de la 

cámara.
 Filtración por ambos lados: El mosto escurre por la placa de 

la cámara y por la placa de filtración por membrana.
− La decisión de cuándo utilizar una u otra técnica dependerá en 

gran medida de la materia prima utilizada:
 Con la malta de cebada se forma una capa barrera en el 

medio entre las dos mitades de la torta, lo que dificulta el 
lavado de la torta. De este modo se aplicará la filtración por 
un lado.

 Para los macerados con adjuntos, como en el caso del 
sorgo, la filtración por ambos lados puede ser una forma de 
hacer más eficiente el proceso.
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Las funciones en detalle: el lavado de la torta de bagazo

− Flujo en pistón a través de la torta de bagazo: Este flujo es 
potenciado distribuyendo el agua de lavado sobre la superficie 
acolchada detrás de la tela.

− Porosidad uniforme en la torta de bagazo: La torta de bagazo 
muestra un comportamiento parcialmente relajante. Con una 
ligera contrapresión a través de una membrana parcialmente 
inflada, este estado puede conservarse durante el lavado de la 
torta.

− Gracias a disponer de dos canales de entrada de agua y dos 
canales de mosto respectivamente, existe la posibilidad de 
comandar el flujo del agua de lavado adicionalmente si es 
necesario.
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Condiciones ideales para conseguir un lavado eficiente de la torta de bagazo

¿Cómo se alcanza una extracción eficiente del extracto residual?
− Contar con una torta de bagazo uniforme en toda la cámara y 

llenar de manera uniforme cada cámara son requisitos 
fundamentales para lavar la torta de bagazo de manera eficaz.

− La compresión con agua favorece la homogeneización adicional 
de la torta de bagazo.

0

5

10

15

20

25

0 20 40 60 80 100 120 140

Ex
tr

ac
to

 (°
P)

Tiempo (min.)

Desarrollo del extracto durante el proceso de 
filtración

Steinecker

Andere

El extracto soluble se obtiene de forma eficiente con ≤ 2,2 litros 
de agua de riego por kilogramo de equivalente de malta.



15 ｜Filtro de templa de Steinecker

Las funciones en detalle: el enganche

Soporte principal
− Las placas de filtración por membrana y las placas de la 

cámara están conectadas con el mecanismo de evacuación de 
bagazo en el soporte principal. De esta forma se puede 
garantizar una descarga del bagazo rápida y sin incidentes 
donde no se atascan ni los marcos ni los módulos.

− El soporte principal sirve igualmente de carril de rodadura para 
un dispositivo de limpieza opcional o para la grúa durante 
trabajos de mantenimiento.

Otras ventajas
− Rapidez en la retirada de las diferentes placas a la hora de 

ejecutar trabajos de mantenimiento
− De fácil acceso para el proceso de limpieza
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Parámetros de diseño

Filtro de templa de 
Steineker

1.500 ×
2.000 mm

1.800 ×
2.000 mm

2.000 ×
2.000 mm

enviro clásico clásico nuevo

Carga máxima con
equivalente en malta (kg) 12.800 14.800 17. 840

Espesor de la cámara (mm) 40 40 50

Carga por marco (kg) 160 185 223

Número de cámaras 80 80 80

Longitud del grupo de 
placas (m) 13,7 13,7 13,5

Flexibilidad (%) 0 - 30 0 - 30 0 - 30

Agua de riego (l/kg 
de equivalente en malta) ≤ 2,2 ≤ 2,2 ≤ 2,2

Duración de la filtración 
(min.) < 120 < 120 < 120

Sólidos sedimentables (ml/l) < 5 < 5 < 5

Condiciones previas para la maceración
− Sacarificación hasta alcanzar la reacción normal al yodo
− Concentración del primer mosto: > 22 °P
− Valor pH: < 5,5
− Intensidad de la templa: > 105 %
− Temperatura de la templa: 76 – 85 °C
− Carga mecánica moderada por el agitador
− Carga térmica reducida
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Los datos de un vistazo

Rendimiento

Extracto aún contenido en el bagazo % seco*

extraíble por lavado desintegrable**

12 cocimientos < 3,5 < 4

14 cocimientos < 4,0 < 4

Composición de la molienda %

Tamiz (mm) Malta Maíz Cebada Sorgo

1,27
< 1

< 2
< 5 < 5

1,01 < 15

0,547
> 65

> 87 > 95 > 95
0,253

0,152
< 34

Base

Volúmenes objetivo para el rendimiento
− Según el número de cocimientos y la proporción de adjuntos 

se alcanzan rendimientos cercanos al valor de laboratorio.
− Para materias primas diferentes a la malta habrá que utilizar 

una composición de la molienda modificada adecuadamente.

*   Anteriormente el dato estaba referido a una humedad del 80 %, actualmente, 
a la sustancia seca
** Método EBC
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Ventajas de un vistazo

Perfectos rendimientos
La distribución homogénea del bagazo en el filtro y la compresión 
del bagazo con agua como medio de compresión permiten una 
extracción por lavado del extracto residual muy eficiente y 
empleando poca agua de riego.

Flexibilidad en la elaboración de la cerveza
El filtro de templa ofrece siempre óptimas condiciones de 
producción para el uso de procesos High-Gravity Brewing, los 
adjuntos alternativos y una carga constante. 

Alta productividad 
Tiempos reducidos de filtración y una rápida evacuación del 
bagazo sin incidentes permiten un rendimiento de 14 cocimientos 
al día.

Operación económica
Marcos de filtro y módulos de prensado de bajo mantenimiento 
reducen las medidas de mantenimiento requeridas.
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