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Calidad sin riesgo debido a la pasteurización.

Cervezas micro-biológicamente inestables envasadas y sumi-

nistradas al cliente pueden ser un gran riesgo para el fabri-

cante. Focos de infección y contaminación por microorga-

nismos solo pueden detectarse mucho después. Este enorme 

riesgo puede minimizarse.

La mejor manera de lograr una calidad estable y mejor sabor 

es por medio de pasteurización o pasteurización flash. La 

inactivación térmica de microorganismos ayuda al cervecero 

a definir las propiedades microbiológicas de su cerveza. Sin 

embargo, como todo método utilizado para reducir microorga-

nismos, la eficacia de este depende del número inicial de orga-

nismos existentes en el producto no tratado. Una medida que 

muestra cómo el tratamiento con calor afecta al organismo es 

el número aplicado de unidades de pasteurización (UP).

En el sistema de pasteurización flash, la cerveza es tratada cui-

dadosamente en un proceso continuo inmediatamente antes 

del envasado. Microorganismos que pudiesen estropear la cer-

veza son eliminados sin dañar el producto. Esta etapa del pro-

ceso permite que las cerveceras ofrezcan un producto de cali-

dad constante.

Uno de los efectos positivos de la pasteurización flash es la 

inactivación de las proteinasas producidas por la levadura que 

afectan negativamente la formación de espuma. Si se agregan 

enzimas al proceso, el tratamiento de calor es indispensable 

para impedir una reacción enzimática descontrolada en el pro-

ducto envasado. 

Libre de problemas con el ECO-FLASH™

GEA Brewery Systems ha desarrollado la estabilización 

microbiológica mediante la pasteurización flash dentro de 

un seguro y efectivo método que no compromete la calidad. 

En particular nuestra atención se centra en la seguridad 

del proceso y la alta calidad constante del producto. Nues-

tro detallado diseño toma en cuenta todos los parámetros 

relevantes para prevenir de modo fiable cambios en sabor y 

color del producto.

Otra característica importante del ECO-FLASH™ es su 

alta eficiencia económica. Gracias a su diseño recuperativo, 

hasta un 96 % del aporte de calor puede recuperarse. Este 

tratamiento por calor es uno de los procesos más económi-

cos de los que se utilizan hoy en día.

El diseño y función del sistema ECO-FLASH™ debe de pla-

nificarse individualmente y adaptarse al tipo de cerveza 

que se va a tratar. Basado en una planificación adelantada,  

GEA Brewery Systems se concentra en módulos y compo-

nentes de proceso higiénicos y de alta calidad asegurando 

una fiabilidad a largo plazo.

Esto se garantiza por una metódica selección de bombas y 

válvulas como también de instrumentos de medición y con-

trol. 
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La experiencia nos ha demostrado que sistemas de alta 

calidad terminan siendo más rentables que las soluciones 

influenciadas por bajos costos de inversión: El total de los 

costos de ciclo de vida disminuye.  

Un tanque buffer para el producto pasteurizado completa el 

sistema y asegura una separación hidráulica entre el sistema 

de pasteurización flash y la planta envasadora instalada a 

continuación.

Datos del tanque buffer 

Debido a la limpieza CIP alcalina bajo atmósfera CO2, el tan-

que buffer está diseñado para ser resistente al vacío.

Las superficies que tienen contacto con el producto son de 

alta calidad, asegurando así una limpieza completa.

En el caso de paradas de la línea de llenado, el  

ECO-FLASH™ puede seguir operando hasta 30 minutos 

más dependiendo de la capacidad del tanque buffer. 

La perfecta interacción de todos los módulos del proceso 

garantiza el control preciso y continuo de las unidades de  

pasteurización aplicadas al producto.
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El uso consistente de válvulas a prueba de mezclas 

impide la contaminación

Al operar un sistema de pasteurización flash, es esencial  

separar de manera segura el producto pasteurizado del pro-

ducto no tratado y potencialmente contaminado. Por lo 

tanto, utilizamos consistentemente la technología probada 

de válvulas doble asiento de GEA Tuchenhagen en todos los 

puntos críticos del proceso en que existe el riesgo de que el 

producto se mezcle.
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Factores de calidad: seguridad del producto e higiene.  

El modo de circulación asegura la disponibilidad del 

sistema y la esterilización con agua caliente

El sistema ECO-FLASH™ proporciona un sistema de circu-

lación de agua para la puesta en marcha del sistema o inter-

rupciones en la producción.

En este circuito, todos los parámetros de control impor-

tantes se mantienen constantes y la pérdida de agua es 

mínima. El ECO-FLASH™ sigue pasteurizando agua en vez 

de producto.

Sin embargo este circuito no reemplaza la esterilización con 

agua caliente si las unidades de pasteurización o la tempera-

tura están por debajo del nivel establecido. En este caso, el 

circuito cerrado se usa para realizar la fase de esterilización 

con agua caliente incluido en la secuencia del proceso.

De este modo, puede reestablecerse una condición microbio-

lógica segura en el sistema ECO-FLASH™ durante la pro-

ducción – sin interrumpir el proceso de elaboración y sin 

utilizar un sistema CIP externo.

Un nivel constante de presión impide la desgasifi-

cación

El cuidadoso diseño de las bombas de producto asegura que 

la presión de proceso en el equipo esté siempre por encima 

de la presión de saturación del CO2 disuelto (véase el gráfico). 

Con esto se impide la desgasificación. La formación de bur-

bujas de gas debe impedirse, para no correr el alto riesgo de 

que microorganismos atrapados en burbujas atraviesen la 

planta sin ser eliminados, ya que la conductividad térmica 

de gases es considerablemente peor que la conductividad tér-

mica de líquidos.

Gradiente de presión positiva impide recontaminación

Nuestros sistemas ECO-FLASH™ están diseñados para ase-

gurar un gradiente de presión positiva entre el producto pas-

teurizado y el producto no pasteurizado para que la conta-

minación de la cerveza pasteurizada no sea posible. Incluso 

juntas defectuosas ó placas resquebrajadas del intercambia-

dor de calor no pueden causar recontaminación. 

La bomba de elevación de presión instalada en el lado del 

producto no pasteurizado anterior al calentador, mantiene la 

presión de salida de la sección de recuperación por encima 

de la presión de entrada de la sección de recuperación del 

lado de producto no pasteurizado.
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Curso de temperatura y presión en un ECO-FLASH™  
con bomba de presión
El sistema ECO-FLASH™ con segunda bomba de presión y gra-
diente positivo de presión entre el caudal de producto pasteuriza-
do y no pasteurizado.

Curso de temperatura y presión en otro sistema de  
pasteurización flash sin bomba de presión
Sistema estándar con una sola bomba de presión: En este caso hay 
un gradiente negativo de presión, la presión del producto en la cer-
veza no pasteurizada es mayor a la presión del lado pasteurizado. 
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Válvula de control de caudal con alojamiento de  

3 niveles impide cavitación y emisiones de ruido

Aparte de cumplir con su función principal, después del sis-

tema de pasteurización flash, la válvula de control de caudal 

debe de asegurar una disminución de presión, entre la pre-

sión de pasteurización y la presión del tanque buffer. Nues-

tros sistemas ECO-FLASH™ constan de una válvula de con-

trol especial con un alojamiento de 3 niveles para grandes 

presiones diferenciales (Δp ≈ 10 bar). Esta característica dis-

minuye la velocidad del caudal lo cuál impide la  cavitación 

y la relacionada desgasificación de la cerveza. Otro beneficio 

es que el ruido emitido por la válvula de control puede dis-

minuirse drásticamente. Instrumentos de medición en línea sin espacios 

muertos

El diseño de nuestro sistemas ECO-FLASH™ está basado en 

los principios del EHEDG e incluye tecnología en línea para 

todos los puntos de medición.  Las carcasas VARINLINE® 

aseguran la instrumentación sin espacio muerto y garanti-

zan una higiene máxima en la tubería.

Temperatura y  tiempo de retención –  
parámetros de la pasteurización
La eliminación de gérmenes por pasteurización flash es determi-
nada por el tiempo de retención y la temperatura aplicada. Está 
expresada por unidades de pasteurización (UP) y se utiliza como 
medida para determinar el efecto microbiológico del tratamiento 
de calor. Se calcula como sigue: 

UP = Tiempo · 1,393(t – 60 °C)

UP  = Unidades de pasteurización
Tiempo  = Tiempo de retención de temperatura de  
    pasteurización [min]
t  = Temperatura de pasteurización [°C]
1,393  = Factor específico de producto   
    (acá para un pale lager de 12,5 °P)

8.986

D

1000

50



6

La válvula especial D-Force garantiza una higiene 

máxima aún cuando cambia para descargar 

Durante la conmutación en el conducto – p. ej. para descar-

gar – debe impedirse el escape de CO2 en la tubería pre-

viamente conectada. Normalmente esto se logra con una 

válvula de mantenimiento de presión. Como resultado, 

el producto queda atrapado entre dos válvulas. Con este 

diseño, los problemas microbiológicos son inevitables.

Pero no con la válvula tipo D-Force de GEA Tuchenhagen:  

Esta cumple dos funciones – mantenimiento de presión y 

desconexión. Un accionamiento integrado ayuda a cerrar 

la válvula y la mantiene cerrada mientras la presión exceda 

el valor establecido (función de mantenimiento de presión). 

Esta solución técnica impide eficazmente el golpe de ariete 

durante la conmutación y elimina el riesgo de contamina-

ción microbiológica. 

Factores de calidad: pérdida de producto  
y control de calidad.

Regulación del caudal en base al nivel de llenado 

disminuye la pérdida de producto 

Mientras más largo y sin interrupciones opere el sistema 

de pasteurización flash, menos pérdida de producto. Este 

ocur re porque el producto en el sistema tiene que ser des-

cargado con agua una vez alcanzado el nivel máximo de lle-

nado en el tanque buffer, lo cual conduce inevitablemente a 

pérdidas de producto cuando se separan totalmente  el agua 

y cerveza (y se vacían).

Por lo tanto, el sistema ECO-FLASH™ está equipado con un 

sistema de control inteligente para retardar lo más posible el 

momento en que el nivel máximo es alcanzado (ver gráfico).

Primero, el rendimiento del sistema se disminuye continua-

mente a 40 % de la carga nominal. Cuando el tanque está 

casi lleno, el producto es empujado fuera del tanque buffer 

con agua y el sistema cambia su función a la función de cir-

culación de agua. Si el nivel de llenado en el tanque buffer 

disminuye alcanzando nuevamente los valores preajustados, 

el agua con el producto se vacía y el proceso comienza. Los 

instrumentos de medición instalados permiten una mínima 

pérdida de producto. 
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permitido 

Nivel mínimo 
permitido 
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Las unidades de pasteurización (UP) se utilizan para medir 

el efecto de la pasteurización flash. Estas se pueden deter-

minar por medio del tiempo de retención y la temperatura 

aplicada usando un factor específico de producto. 

Control preciso de las unidades de pasteurización 

como factor esencial para la seguridad

Con los sistemas ECO-FLASH™ GEA Brewery Systems 

ofrece una solución tecnológicamente madura que es parte 

integral del software de proceso. Esta solución asegura la 

interacción perfecta entre los diferentes circuitos de control 

y logra una exactitud en el control de unidades de pasteuri-

zación (UP) de +/- 1 UP.

El efecto de la pasteurización y la calidad de la cerveza se 

garantizan solo si la temperatura se ajusta dentro de los 

valores especificados y el nivel de llenado del tanque buffer 

es controlado eficientemente.

Para garantizar esta precisión y rendimiento continuo, el 

ECO-FLASH™ debe diseñarse de acuerdo a los requeri-

mientos de la cerveza o producto particular. Para estos efec-

tos la cervecería debe proporcionar a nuestros ingenieros 

las especificaciones térmicas exactas de sus productos res-

pectivos. 

Vale saberlo: Automatización

El sistema de control ECO-FLASH™ se basa en módulos de 

tecnología de control de GEA Brewery Systems que han sido 

probados con éxito en fábrica. Las dos variantes se diferen-

cian principalmente en la manera en que están integradas 

a la periferia. Estas están completamente automatizadas y 

garantizan la mayor precisión posible.

 J Semiautomático: El sistema ECO-FLASH™ está equipado 

con nuestro sistema de control GEARBOXX™ que opera 

independientemente del sistema de control master de la 

planta. Las funciones como las de limpieza y esteriliza-

ción ó arranque y parada se activan manualmente. Un 

panel táctil facilita el manejo fácil de válvulas y bombas.

 J Completamente automático: El sistema de control está 

conectado al sistema de control master de la planta por 

medio de un bus de datos. Este podría ser por ejemplo, el 

sistema OTAS™ nuestra solución en automatización. Este 

permite el control completamente automático de todas 

las funciones de nuestro sistema ECO-FLASH™.

El sistema ECO-FLASH™ está disponible en 
5 tamaños y con dos niveles de automatiza-
ción – además es ampliable debido a su dise-
ño modular.

Posibles opciones:
 J Supervisión completamente automática del 

gradiente positivo de presión.
 J Control totalmente automático de la presión de 

CO2 en el tanque buffer 
 J Control de presión de pasteurización 
 J Grado de recuperación de calor hasta un 96 % 
 J Tanque buffer aislado

DATOS & CIFRAS:
Tamaño Grado de capacidad

DN 25/40       20 hl/h a   80 hl/h

DN 50       80 hl/h a 150 hl/h

DN 65 >  150 hl/h a 250 hl/h

DN 80 >  250 hl/h a 370 hl/h

DN 100 >  370 hl/h a 600 hl/h
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GEA Process Engineering

GEA Brewery Systems GmbH
Huppmann Tuchenhagen

Emplazamientos:

Heinrich-Huppmann-Str. 1, 97318 Kitzingen, Alemania
teléfono +49 9321 303-0, fax +49 9321 303-603

Am Industriepark 2–10, 21514 Büchen, Alemania
teléfono +49 4155 49-0, fax +49 4155 49-2770

gea-brewerysystems @ gea.com, www.gea.com

Vivimos nuestros valores.
Excelencia • Pasión • Integridad • Consciencia • GEA-versidad

GEA Group es una empresa global de ingeniería mecánica con un volumen de ventas de miles de millones 
de euros, que realiza operaciones en más de 50 países. Fundada en 1881, la empresa es uno de los mayo-
res proveedores de equipamiento innovador y tecnología de procesos. GEA Group forma parte del índice 
STOXX® Europe 600.


