
La importancia de la calidad agua en la cerveza



Como sabemos los ingredientes básicos de la cerveza son la malta, el lúpulo, la
levadura y el agua. Esta última juega un papel muy importante en el producto
final ya que si no se cuenta con una buena calidad de agua puede dar como
resultado una cerveza de mal sabor o incluso afectar al rendimiento de la malta
provocando una fermentación pobre o fallida. En cambio, si contamos con un
agua de buena calidad dará lugar a cervezas muy ricas. No en vano, entre el 90
y 95% del contenido de una cerveza es agua, es por ello que contamos con
equipos que ayuden a contar con agua de excelente calidad para su proceso
productivo como les mostramos a continuación.





Especificaciones técnicas equipo Oí Max

Pura Oí Max,
más que un osmosis inversa.

Este equipo nos brinda una tecnología única
en el mercado con doble membrana para
brindarnos agua de la mejor calidad y con
mayor duración. Este equipo tiene un
proceso de 5 etapas de purificación, en
donde brindará agua libre de contaminantes
físico químicos, así como bacteriológicos.

Con este equipo podremos lograr una
producción de hasta 2,000 litros de agua por
día, su único mantenimiento es el cambio de
los núcleos internos y la membrana de
ultrafiltración.

Este equipo es compacto, practico y fácil de
instalar, funciona con agua de red o de pozo y
cuenta con nosotros nos encargamos de
dejarlo listo para usar.





Especificaciones técnicas equipo Softhaus

Sistema de pre tratamiento
utilizado en los casos que
contamos con agua alta en sales
minerales, las cuales se
encuentran comúnmente en
aguas de pozo, o cercanas a

costas.
Este equipo ablandador es
compacto, y su mantenimiento es
la regeneración por medio de la
salmuera, una sal gruesa sin yodo
que se introduce en el equipo de
manera manual cada cierto
tiempo.
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