
Para la mezcla perfecta –

Tecnología de proceso para mezclas de cerveza.

ECO-BEVMIX™:

engineering for a better world



2

Gracias a las interesantes combinaciones de sabor y al bajo 

contenido de alcohol, las mezclas de cerveza son muy popu-

lares y aceptadas especialmente entre los jóvenes consumi-

dores. Las nuevas creaciones de cerveza pueden producirse 

con todos los tipos de cerveza. Son hechas en cualquier pro-

porción de cerveza mezclada con limonada, jugos de fruta, 

refrescos o otros aditivos. Aparte de las mezclas más conoci-

das, el añadir algunos toques de fruta ofrece una experien-

cia de sabor completamente nueva. 

Soluciones técnicas para todo tipo de requerimiento

Bajo el nombre de ECO-BEVMIX™ ofrecemos una serie 

completa de productos para la mezcla y dosificación en la 

planta cervecera, incluyendo todos los componentes, unida-

des y sistemas necesarios en la cadena de proceso. Asegura-

mos un concepto de planta consistente. Nuestro alto están-

dar en el diseño de plantas no permite la entrada de aire en 

el producto y garantiza su alta calidad continuamente.

Mezclas de cerveza para todos los gustos.
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Con nuestro equipo, integramos todos los componentes de 

la bebida al flujo del producto. Procesamos los ingredientes 

individualmente como material al granel, pequeños compo-

nentes o las cantidades más pequeñas en forma de polvo o 

líquido.

El diseño modular permite una ampliación fácil y econó-

mica al igual que un aumento progresivo del nivel de auto-

matización. Con su tecnología de última generación nuestro 

innovador control de proceso proporciona una dosificación 

precisa de cada uno de los componentes de la bebida. Al 

aplicar consistentemente la tecnología in-line minimizamos 

la cantidad de producto en el proceso permitiendo así cam-

bios rápidos de producto. Las pérdidas de producto se redu-

cen a un mínimo.

Indice de crecimiento impactante:
Desde mediados de los años 90, el seg-
mento de mezclas de cerveza ha venido 
creciendo y en Alemania se ha estabilizado 
en 4 millones de hectolitros. Sin embargo 
internacionalmente, el mercado para las 
mezclas de cerveza y nuevos sabores está 
creciendo.
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Por lote ó en línea: La selección de la tecnología más apro-

piada no se trata de opinión sino que depende de los reque-

rimientos en la práctica de la operación.

Resúmen de dos procedimientos básicos:

1.   Producción del jarabe terminado partiendo del jarabe 

simple (azúcar líquido), sabores y bases para bebidas en 

un proceso de lotes. Mezcla con cerveza con carboniza-

ción subsecuente.

2.   Producción continua de la mezcla de cerveza partiendo 

del jarabe simple, sabores, bases de bebidas y cerveza 

con carbonización subsecuente.

 

Muchas variaciones son posibles basadas en estos dos pro-

cedimientos.

Mezclas de cerveza – calidad óptima lote tras lote

El jarabe simple es suministrado por camión cisterna, transfe-

rido a los tanques de depósito y allí almacenado hasta ser uti-

lizado. Diversas soluciones técnicas impiden la formación de 

condensado eficazmente y por consiguiente, la reproducción de 

microorganismos en el espacio superior del tanque. Las bases 

para bebidas son suministradas por contenedores a granel cuyo 

vaciado se realiza de acuerdo a los datos de la receta. Una ó dos 

bases pueden procesarse dependiendo de lo especificado en la 

receta. Debido a la transferencia de control automática, bases de 

uno o más contenedores pueden ser utilizadas. Sabores y otras 

cantidades menores son abastecidas por contenedores especia-

les.

El jarabe simple, sabores y bases de bebidas se transfieren a tan-

ques mezcladores sucesivamente. La dosificación de pequeñas 

cantidades (hasta 1 l/h) es realizada de acuerdo a un método 

desarrollado por GEA con una bomba de desplazamiento posi-

tivo y un medidor de caudal de masa.

Tanques de presión 
de cerveza Azúcar líquido

Paso 1:  
Producción del jarabe termi-
nado partiendo del jarabe sim-
ple (azúcar líquido), bases de 
bebidas y concentrados en pro-
ceso de lotes.

Paso 2:  
Mezcla en línea para producción 
continua de la mezcla de cer-
veza comenzando por el jarabe 
terminado, agua  y cerveza.

Paso 3:  
Pasteurización a alta tempe-
ratura y carbonización de la 
bebida terminada.

Disolución de 
substancias secas 

Dosificación de bases 
y concentrados de 
bebidas

Mezclado del jarabe final

Agua desgasificada A la línea de llenado

Poco a poco hacia el producto final 
de la bebida mixta.
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Los componentes individuales se combinan por medio de 

una boquilla mezcladora instalada en el centro del tanque 

de mezcla, lo cuál asegura una mezcla en el que no se daña 

el producto y un económico consumo de energía. Agitado-

res y conexiones adicionales en el tanque para el equipo de 

trasvasado no son requeridos lo cuál reduce al mínimo el 

tiempo de limpieza.

El jarabe terminado se mezcla entonces con agua desgasifi-

cada y cerveza para formar la bebida terminada. Luego se 

realiza la pasteurización breve a alta temperatura y la carbo-

nización de la bebida lista. 

Totalmente automático, rápido y continuo 

En el método continuo, todos los componentes de la bebida 

son mezclados simultáneamente en un mezclador de com-

ponentes múltiples directamente en la tubería. El tanque de 

mezcla no es necesario. No existe un límite técnico para el 

número de componentes. 

La intención principal de la mezcla en línea es el cambio de 

producto. La cantidad de producto en el proceso puede redu-

cirse con una consistente tecnología en línea.  Esta innova-

dora gestión de proceso permite cambios rápidos de pro-

ducto con muy poca pérdida de este, además de brindar 

consistentemente una alta calidad de producto. 

Cada componente es preparado similar al método de lotes. 

Gracias al diseño modular, el equipo puede ser actualizado 

más adelante para un funcionamiento continuo.

Con esta tecnología, grandes cantidades de, por ejemplo, 

agua, azúcar líquida y también cerveza pueden dosificarse 

con la misma precisión.
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Caudales mayores se dosifican con una bomba centrífuga 

regulada por frecuencia, y materiales de alta viscosidad con 

bombas de desplazamiento positivo en combinación con cau-

dalímetros de masa y válvulas de control. 

La observación de los flujos de dosificación  se puede realizar 

con un caudalímetro de masa adicional conectado en serie ó 

un envase de calibración en la línea de dosificación. Después 

de esto se realiza la pasteurización a alta temperatura y la car-

bonización de la bebida terminada.

Para comenzar con la producción de bebidas de cerveza mez-

clada, se recomienda escoger la producción en lotes del jarabe 

terminado proveniente del jarabe simple, sabores y una base 

de bebida. Para plantas con un alto volumen de producción 

anual, se recomienda una combinación de operación en lotes 

y operación continua. Es probable que procesamiento del azú-

car granulado y la disolución de bases en polvo puedan reali-

zarse en planta dependiendo de las cantidades y la capacidad 

disponible. El diseño y la configuración individual depende 

de sus especificaciones y requerimientos especiales como 

fabricante. Póngase en contacto con GEA para obtener más 

información. 

Totalmente automático, rápido y continuo.

Disolución de
substancias secas

Dosificación de bases 
y concentrados de 
bebidas

Pasteurización 
breve a alta  
temperatura
y carbonización

CO2 /N2

Tanques de presión 
de cervezaAzúcar líquida

Agua desgasificada A la línea de llenado

Planta CIP 
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Muchas de las bases para refrescos y otros ingredientes de 

bebidas sin y con alcohol son suministradas en forma de 

polvo. Para una dosificación perfecta la mayoría de estas sus-

tancias necesitan disolverse en agua. En algunos casos, una 

disolución casi continua no es posible ó a menudo no es econó-

mica debido a las propiedades físicas de disolución de dichas 

sustancias. Por esto GEA ha desarrollado un sistema con una 

excelente capacidad para disolver diferentes polvos, como por 

ejemplo edulcorantes artificiales (aspartame, acesulfamo K, 

sacarina), acidulantes (ácido cítrico), espesantes (pectina, goma 

xantana), sales, conservantes (benzoato sódico) ó antioxidan-

tes (ácido ascórbico) El sistema está basado en la mezcla y diso-

lución en tanques verticales provistos de una boquilla central 

con propiedades optimizadas de flujo y una salida central. Su 

diseño higiénico garantiza una limpieza perfecta. El aporte 

de energía es utilizado casi exclusivamente para disolver. Las 

mezcla y agitación en el tanque se reducen en conformidad. 

La dosificación de substancias finas secas es realizada utili-

zando gases inertes como nitrógeno ó CO2.

Aditivos para cerveza 

Tradicionalmente, los tipos de cerveza se definen en la sala 

de cocción. Hoy en día el número de tipos y de variedades 

en el mercado aumenta constantemente y la demanda está 

cambiando cada vez más rápido. Debido a esto, muchas cer-

vecerías están ajustando sus cervezas antes ó después de 

la filtración. Aquí se puede ajustar por ejemplo el color, el 

amargor, la gravedad original y la carbonización y por lo 

tanto elaborar productos individuales. Esto permite una ela-

boración económica de lotes pequeños y productos cam-

biantes y variantes. Con sus sistemas de mezcla en línea, 

GEA proporciona la tecnología necesaria.

A la línea de llenadoCerveza filtrado

Dosificación de cerveza oscurecida 

Disolución de polvos.

 J GEA utiliza tecnología moderna permitiendo así 
una elaboración flexible y eficaz de mezclas de 
cerveza de alta calidad

 J La combinación de las fases de proceso compro-
badas y bien diseñadas, un sofisticado sistema de 
control perfectamente adaptado, e instrumentos 
precisos de medición aseguran una calidad ópti-
ma consistente

 J Nuestros conceptos de plantas hechas a la medida  
son diseñadas individualmente correspondiendo a 
los requerimientos de nuestros clientes, y el espa-
cio disponible in situ

 J La cervecería se beneficia de la automatización 
total de los procesos principales de dosificación y 
mezclado, alta precisión de mezclado, mínima pér-
dida de producto

DATOS & CIFRAS:
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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.

GEA Brewery Systems GmbH

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

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


