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Para sus productos y procesos
LA INGENIERÍA EXPERTA DE HANDTMANN
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Nuestros ingenieros están a su disposición
→ Elaboración de un concepto a medida de sus objetivos y necesidades

→ Conocimientos expertos de Handtmann, con especial enfoque en la  
 rentabilidad, la optimización de costes y la adaptación a sus 
 parámetros de procesos

→ Nuestro experimentado equipo de ingenieros, técnicos y maestros   
 cerveceros y diseñadores le ayudará a cumplir sus objetivos   
 facilitándole, entre otros, diagramas funcionales y de procesos   
 durante todas las fases, desde los primeros bocetos hasta la 
 planificación detallada

Confíe en los ingenieros de Handtmann: podemos facilitarle instalaciones nuevas o transformar, ampliar u optimizar  
su bloque frío para que pueda llevar a cabo todas sus tareas, desde la sala de cocción hasta la zona de llenado.

Industria cervecera Técnica frigorífica

Construcción de 
instalaciones especiales

Industria farmacéutica y 
cosmética, bioindustria

Industria láctea Bodega

→ Planificación del emplazamiento

→ Asesoramiento y desarrollo del concepto

→ Dimensionado a medida de su instalación específica

→ Gestión de proyectos

→ Planificación completa del proyecto en planos en 3D
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GESTIÓN DE LEVADURA
Propagación, almacenamiento, vitalización

→
Sistema de procesamiento de levadura 
totalmente automatizado VERSA FLEX:  
el·"programa confort" para las-células 

de levadura
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←
YEAST WRANGLER semiautomático

Soluciones de procesamiento de levadura a medida con "Versa Flex" y "Yeast Wrangler".

La tendencia generalizada a ofrecer diferentes tipos especiales de cerveza 
plantea nuevos retos a los productores, que se ven en la necesidad de 
procesar distintas levaduras. 
 
Los sistemas de procesamiento de levadura a medida de Handtmann 
"Versa Flex" y "Yeast Wrangler" ofrecen la mejor solución para resolver 
este problema. 

Gracias a los equipos multifuncionales y a la gestión inteligente de los 
procesos, es posible propagar, almacenar y vitalizar simultáneamente 

Características de los sistemas Versa Flex y Yeast Wrangler 
→ Mezcla mediante un trasiego suave con bombas volumétricas

→ Mezcla óptima de todo el contenido del tanque por medio de  
 dos tomas de trasiego dispuestas tangencialmente

→ Regulación totalmente automatizada de la presión del tanque

→ Aireación mediante la tobera de aireación de levadura Vario-Air

→ Todas las piezas de la instalación son compatibles con la 
 tecnología CIP / SIP

→ Los elementos están tratados previamente con la técnica de
 soldadura orbital, lo que facilita el montaje y garantiza los 
 máximos estándares de calidad

→ Tecnología Handtmann en "diseño higiénico" de eficiencia probada 
 en todo el mundo

Ventajas 
→ El tratamiento delicado de la levadura garantiza tasas de 
 propagación idóneas

→ Ahorro de costes gracias al empleo de equipos multifuncionales 

→ Se pueden llevar a cabo varias propagaciones a la semana

→ Se tiene en cuenta el número de tipos de levadura utilizados

→ Las soluciones a medida para el procesamiento de la levadura 
 son nuestro punto fuerte

→ El equipo de automatización de Handtmann se encarga de integrar 
  el sistema de procesamiento de levadura en su instalación

varios tipos de levadura. Con los componentes y la tecnología de 
Handtmann se evitan las contaminaciones cruzadas y se obtienen 
elevadas tasas de concentración de células con levadura vital. 

Los sistemas de procesamiento de levadura se diseñan y entregan en
 forma de aplicación completamente automatizada en el caso del "Versa 
Flex" o en versión semiautomática en el caso del "Yeast Wrangler". Gracias 
a su estructura modular, los sistemas se pueden ampliar y modernizar 
fácilmente. 
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SISTEMAS DE TUBERÍAS

→
Sistema de salida doble de Handtmann 

para liquido claro y residual y para el 
ajuste controlado de la turbidez

Para las zonas de la bodega de fermentación / de almacenamiento y de tanques a presión
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Handtmann desarrolla, proyecta y fabrica sistemas de tuberías, elementos 
de vallas de tubos y bloques de válvulas para la industria cervecera y de 
bebidas. Nuestros sistemas se utilizan entre salas de cocción y estaciones 
de llenado de todo el mundo. 

↑
Valla de tubos a medida en combinación 
con las válvulas de doble disco INOVA

↖
Bodegas de fermentación y de 
almacenamiento completamente 
automatizadas con sistemas de
tuberías SOL

←
Las vallas de tubos premontadas 
aceleran el proceso de montaje 
en la planta del cliente y garantizan  
los máximos estándares de calidad 

Sistemas de tuberías: especialmente diseñados para que se adapten a sus necesidades¡.

Los sistemas de tuberías se diseñan a medida, y siempre de acuerdo con 
los más exigentes requisitos de calidad. Gracias a que se prefabrican en 
nuestras plantas, los sistemas se instalan en un tiempo mínimo y con la 
máxima calidad. 

Características de los sistemas de tuberías 
→ Elementos de vallas de tubos y bloques de válvulas 
 completamente prefabricados

→ Máxima calidad gracias al tratamiento previo con la técnica 
 de soldadura orbital

→ Vallas de tubos manuales y semiautomáticas en ejecución 
 de codo giratorio

→ Sistema SOL (Short-Outlet-Loop) semiautomático o 
 completamente automatizado   

→ Sistemas de "Dry-Hopping" adaptados a las necesidades del cliente

→ Un mismo proveedor se encarga de todas las labores de ingeniería,  
 desde el primer boceto hasta la entrega final

→ Planos completos en 3D de los sistemas e instalaciones 

→ La integración de separadores de espuma en la tubería de recuperación
 de aire de salida / CO2 garantiza la continuidad de los procesos 

→ El "Power Blow" de Handtmann reduce el consumo de aire durante   
 el paso de soplado de CO2para la limpieza del tanque

Ventajas
→ Los sistemas de tuberías se diseñan de forma individualizada

→ Asesoramiento personalizado con propuestas de soluciones  
 para el diseño del edificio

→ Tecnología de vallas de tubos de Handtmann basada en 
 más de 40 años de experiencia 

→ Gracias al elevado grado de prefabricación, se reduce el tiempo 
 de montaje en la planta del cliente

→ Elevado estándar de calidad gracias a los procesos de fabricación 
 desarrollados por Handtmann

→ Asistencia durante toda la fase de construcción por parte del gestor de 
 proyectos, del supervisor y del responsable de la puesta en servicio
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→
La filtración de medios CIP de 

Handtmann, basada en un sistema de filtración 
cerámico Crossflow, permite un reciclaje poco 

contaminante de la sosa cáustica

FILTRACIÓN
Filtración fina y estéril de bebidas, estabilización suave de cerveza,  
innovador método de recuperación de proteínas
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MMS Multi Micro System: el sistema de filtración fina y estéril de cerveza
El Multi Micro System es un filtro en el que se combinan los métodos clá-
sicos de la filtración de lecho profundo con la tecnología más avanzada. El 
MMS permite mantener intacta la calidad de los productos y llevar a cabo 
los procesos de una forma fácil y segura, con la mejor seguridad biológica. 
En la gama de productos se incluyen instalaciones con capacidades de 
entre 30 hl / h y 600 hl / h, totalmente automatizadas, si se desea.

Filtración de medios CIP para la industria cervecera y lechera
En los procesos de producción modernos se producen grandes cantidades 
de sosa cáustica CIP, que hasta el momento se desechaban. El tratamiento 
de esta sosa con el método de filtrado CF no es una mejora sólo desde el 
punto de vista ecológico, sino también desde el económico.
Gracias a la filtración CF se reduce el consumo de:

→ Sosa cáustica

→ Agua

→ Agua residual

→ Energía

Métodos de clarificación de cerveza clásicos y la nanofiltración más moderna.

↑
CSS: estabilización continua  
de la cerveza en el lecho fijo

↖
Filtración estéril MMS directamente 
delante de la estación de llenado

Ventajas 

→ Se conservan intactos el sabor fresco y la calidad de la cerveza

→ "Filtrado en frío" sin carga térmica

→ Rentabilidad muy elevada gracias a la larga vida útil de los 
 componentes 

→ Los cuerpos filtrantes se pueden regenerar y lavar por contracorriente

Ventajas 

→ El filtro CF cuenta con una membrana cerámica muy resistente, 

 con una muy prolongada y gran capacidad

→ Filtración continua y completamente automatizada de la sosa 

→ El efecto limpiador de la sosa se mantiene intacto

→ Se eliminan de forma segura las partículas y la contaminación 
 biológica de la sosa

→ Se reducen las cantidades necesarias de agua y agua residual, 
 de sosa concentrada y de aditivos, así como la potencia térmica 
 necesaria para nuevas aplicaciones con sosa caliente

→ El software de manejo, muy fácil de usar, permite adaptar 
 los parámetros de los procesos o evaluar los datos guardados  
 de una forma muy sencilla

Estabilización de cerveza CSS
La instalación CSS puede estar compuesta por uno o varios módulos. El 
material adsorbente está fijado de forma permanente en el interior, lo que 
hace innecesarios el añadido y la dosificación de una suspensión durante 
la estabilización.

Ventajas 

→ La CSS adsorbe las proteínas y los taninos, que aportan turbidez 
 En un solo paso

→ El grado de estabilización se puede ajustar

→ La CSS puede permanecer en funcionamiento con resultados de
 estabilización constantes durante un periodo de tiempo prolongado

→ El material adsorbente es química y físicamente estable 
 y puede, por tanto, regenerarse sin pérdidas

→ Se reducen enormemente los residuos y la cantidad de marchas 
 preliminares y posteriores necesarias gracias al reducido volumen modular

→ Utilización tras el filtro KG o Crossflow

→ Es perfectamente posible llevar a cabo una estabilización continua
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INSTALACIONES CIP
Sistemas higiénicos e híbridos

→
Estación CIP híbrida



11

↑
Estación central de productos químicos 
desde la que se alimentan todas las 
instalaciones CIP de una cervecería

←
CIP Hygienic para la limpieza 
completa del bloque frío

Conceptos CIP para cumplir los requisitos cada vez más exigentes aplicables a los procesos.

↖
Pantalla de visualización  
de la instalación CIP 

Las instalaciones CIP de Handtmann se proyectan y se fabrican de acuerdo 
con los últimos avances de la técnica, y teniendo en cuenta los aspectos 
relativos a la higiene. Las instalaciones se proyectan en función de las 
necesidades específicas de cada cliente (tareas que lleva a cabo, caracte-
rísticas de la planta de producción, etc.). Los procedimientos de limpieza, 
perfectamente adaptados al proceso que corresponda, garantizan unos 

niveles óptimos de seguridad y productividad en el funcionamiento diario. 
Las instalaciones CIP de Handtmann se proyectan y fabrican en las variantes 
CIP Hygienic, CIP Hybrid y CIP Recovered. Gracias al montaje previo de 
distintos componentes en la planta del fabricante, queda garantizada la 
máxima calidad. 

Características de las instalaciones CIP Hygienic y CIP Hybrid 
→ Cumplen los requisitos de higiene más exigentes

→ Evitan la contaminación cruzada

→ Garantizan un almacenamiento controlado

→ Consumo mínimo de productos de limpieza

→ Control preciso de la dosificación de los productos de limpieza 
 por medio de un caudalómetro inductivo

→ Máxima calidad gracias al montaje previo de diversos componentes

Ventajas 
→ Las instalaciones CIP se dimensionan de acuerdo con los requisitos
 específicos de sus procesos y aplicaciones

→ Estructura muy compacta que cabe en un espacio mínimo y  
 contribuye a reducir los costes relacionados con el edificio

→ Ahorro garantizado de energía, de productos químicos y 
 de agua gracias a las soluciones adaptadas al detalle

→ El software inteligente garantiza resultados de limpieza validados
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AUTOMATIZACIÓN
Garantía de seguridad para su producto y para sus procesos
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La automatización de la instalación permite un control claro de los pro-
cesos programados y de los parámetros de procesos actuales. El sistema 
de registro y almacenamiento de datos integrado permite ver los datos 
actuales de los procesos, así como guardar un protocolo de los procesos 
ya realizados. 

Contar con un sistema de tuberías claro y funcional, con mecanismos de automatización prácticos y fáciles de usar, 
es una condición esencial para garantizar el funcionamiento rentable de cualquier instalación.

Competencias 

→ Desde las instalaciones más pequeñas hasta las más complejas, 
 proyectamos y suministramos sistemas de automatización seguros y  
 fáciles de mantener para el manejo y la supervisión de sus procesos

→ Integración de instalaciones en los sistemas ya disponibles

→ Nuestros ingenieros tienen en cuenta las necesidades específicas
 de los clientes, y les proporcionan las soluciones de automatización 
 que más les convienen

→ Ingeniería de software con todos los sistemas 
 de automatización habituales

→ Configuración de los programas de trabajo y puesta en marcha 
 por parte de nuestros ingenieros y especialistas en software y 
 sistemas de control

Ventajas 

→ Proyección individualizada y fabricación de  
 sistemas de automatización a medida 

→ Nuestros ingenieros ponen a su disposición su experiencia
 y los conocimientos más avanzados para garantizar el  
 funcionamiento sin averías de sus instalaciones

→ Instalaciones de procesos y sistemas de automatización 
 de un mismo proveedor

↖
Pantalla de visualización 
de la bodega de fermentación

↑ 
Esquema general de la 
estructura del sistema
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RECUPERACIÓN DE PROTEÍNAS
Purificación / recuperación de proteínas 

→
Sistema RFC semiautomático de 

procesamiento por lotes
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Los procesos de cromatografía industriales a gran escala aplicados en el 
sector de la biotecnología y en las "aplicaciones alimentarias funcionales" 
como, p. ej., la recuperación de lactoferrina, se llevaban a cabo hasta ahora 
tomando como modelo los de la industria farmacéutica. Como consecuen-
cia, la inversión necesaria para poner a punto una instalación eran muy 
elevados.

←
Cromatografía de flujo radial (RFC) 
para biotecnología a gran escala

↑
Sistema RFC completamente
automatizado, producción continua

Cromatografía de flujo radial RFC.

Purificación / recuperación de proteínas 

Las columnas RFC de Handtmann y los equipos periféricos adaptados 
a las mismas (tuberías, bloques de válvulas, instalaciones CIP), ofrecen 
ahora un enorme potencial de ahorro a la vez que permiten llevar a cabo 
los procesos de forma estable y totalmente automatizada y respetando los 
requisitos industriales aplicables.

Características de las RFC 
→ Volumen de las columnas RFC: hasta 265 litros

→ Resistentes a temperaturas de hasta 100 °C

→ Velocidades de flujo elevadas con pequeña diferencia de presión

→ Reducción de los espacios muertos: gran precisión de separación

Ventajas 
→ Las columnas RFC son muy fáciles de embalar y de desembalar

→ La mayoría de los geles de uso habitual se mantienen de forma 
 segura en el sistema

→ Estación de embalaje RFC disponible



ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN.
Made in Germany

Albert Handtmann Armaturenfabrik GmbH & Co. KG
Arthur-Handtmann-Str. 11
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Tel.:  +49 7351 342-0
Fax:  +49 7351 342-4255
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