
Resumen de Alfa Laval

Alfa Laval es líder global en la fabrica-
ción de productos especializados
y soluciones de ingeniería.
Nuestros equipos, sistemas y
servicio técnico están orientados
a mejorar el rendimiento de los
procesos de nuestros clientes,
una y otra vez.
Ayudamos a nuestros clientes a
calentar, enfriar, separar y transportar
productos como aceite, hidrocarbu-
ros, agua, productos químicos,
bebidas, alimentos, almidón y
productos farmacéuticos.
Nuestra organización de ámbito
mundial trabaja estrechamente con
los clientes en casi 100 países y los
ayuda a mantener su liderazgo.

Cómo ponerse en contacto
con Alfa Laval

La información para ponerse en
contacto con nosotros en cada
país, se actualiza constantemente
en nuestra página web. Visite
www.alfalaval.com para acceder
a esta información.
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Diseñado para satisfacer sus necesidades

Soluciones SCANDI BREW para tanques cerveceros

Soluciones completas 
Alfa Laval es un proveedor global con soluciones de procesos completas 

en la industria cervecera. Nuestras tecnologías, conocimiento de las 

aplicaciones e ingeniería se traducen en los productos y sistemas 

especializados preferidos por las cerveceras de todo el mundo.

Nuestros diseños y proyectos llave en mano están siempre enfocados para 

alcanzar los niveles más altos de rentabilidad, fiabilidad, seguridad e higiene 

con el menor consumo posible de energía y agua.

SCANDI BREW Soluciones para tanques cerveceros

Desde los años 80, más de 12.000 
tapas para tanques de SCANDI BREW 
han proporcionado a las cerveceras 
seguridad, control y limpieza, de una 
manera fácil, en todo tipo de tanques 
cerveceros.

El hecho de que SCANDI BREW haya 
suministrado más de un quinto del 
total de todas las instalaciones en el 
mundo demuestra el valor de su dise-

ño universal y de una robusta calidad. 
Para satisfacer las diversas necesi-
dades y preferencias de cada cerve-
cera por todo el mundo, Alfa Laval 
ha desarrollado diferentes conceptos 
específicos utilizando las herramien-
tas de configuración y los métodos 
de fabricación más modernos. Ya se 
trate de un tanque de 200 hl o de un 
fermentador de 5.000 hl, identificamos 
el sistema de seguridad óptimo para el 
tanque trabajando en estrecha coope-
ración con el director del proyecto en 
la cervecera, o con el integrador del 
tanque.

SCANDI BREW  
Tapas para tanques  
– una especialidad Alfa Laval  

 
Aplicaciones  
Las tapas de tanque de Alfa Laval 
SCANDI BREW pueden utilizarse 
para cualquier tipo de tanque  
cervecero, por ejemplo, para: 
• Fermentación 
• Maduración 
• Almacenamiento 
• Cerveza brillante 
• Unitanques / Combi-tanques 
•  Tanque buffer pequeño con 

presión Y tanques de almacena-
miento  
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Tanto en los sistemas estandari-
zados como en las soluciones al 
100% personalizadas 

Como alternativa a las tapas de tan-
que diseñadas a medida Alfa Laval 
SCANDI BREW también ofrece una 
amplia gama de tapas de tanque 
con la pre-ingeniería hecha. Cubren 
una amplia gama de configuraciones 
básicas que incluyen una serie de 
opciones predefinidas y otras como 
complementos.

Además, existe una amplia gama 
suplementaria de equipos para  
tanques de cervecería.
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Tapa de Tanque Unidad Múltiple 
Unidad de Seguridad 
para Tanque

Tamaño de tanque (Bruto) 0-10.000 hl 0-2.000 hl 0-500 hl

Tamaño de las conexiones Brida ø 550-1100 mm DN 150 y DN200 DN65 y DN100

Válvulas de seguridad
Protección frente a vacío y 
sobrepresión

Protección frente a vacío y 
sobrepresión

Protección frente a vacío y 
sobrepresión

Manejo de gases
A través de la válvula autolim-
piante CIP/CO2 o válvula de 
mariposa

A través de la válvula autolim-
piante CIP/CO2 

A través de la válvula 
autolimpiante CIP/CO2 

Equipos de limpieza de 
tanque

Bola de limpieza estática
Bola rociadora giratoria
Cabezal rotativo a chorro 
(todos)

Bola de limpieza estática
Bola rociadora giratoria
Cabezal rotativo a chorro 
(TJ20G)

Bola de limpieza estática
Bola rociadora giratoria

Instrumentación Todos los tipos estándar No disponible No disponible

Aprobaciones PED, ASME y otros PED PED
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   Soluciones prediseñadas                                                                               Readaptación y mezcla de levaduraTapas de tanque   Tapas de tanque

Amplia gama de tapas para tanque
Las tapas de tanque SCANDI BREW, 
con una gama de productos predise-
ñados de forma estandarizada, son la 
solución ideal para la gran mayoría de 
los tanques cerveceros. Están disponi-
bles en diferentes configuraciones con 
componentes y diseños estándar hasta 
tanques de 2.000 hl.

Además de la gama de soluciones pre-
diseñadas, Alfa Laval ofrece soluciones 
personalizadas completas, diseñadas y 
calculadas para satisfacer los requisitos 
específicos del cliente, como siempre.

Más abajo la guía de selección muestra 
de lado a lado una Comparativa de las 
tapas de tanque de  Alfa Laval. 

 
Beneficios - Pre-ingeniería 
Soluciones 
Los sistemas de seguridad pre-di-
señados para tanques ofrecen un 
diseño considerablemente flexible. 
La combinación de estandarización 
y adaptabilidad aumenta la rentabili-
dad y reduce los plazos de entrega. 
Los sistemas Pre-diseñados ofre-
cen, por lo tanto, una reconocida 
calidad de SCANDI BREW con un 
menor coste.

Contáctenos para una información 
más detallada sobre cómo especi-
ficar correctamente la tapa del tan-
que para sus necesidades.

 
Aspectos a considerar cuando
se adquiere una nueva tapa de un tanque
Decidir la correcta tapa superior de un tanque depende de muchas variables:
•  Tamaño del tanque (volumen bruto y neto)
•  Funcionalidad del tanque (por ejemplo, fermentador, Combi-tanque o tanque 

de cerveza brillante)
•  Si la limpieza del tanque realiza en caliente o en frío
•  Preferencia entre contrapesos o válvulas de seguridad cerradas
• Velocidad máxima de llenado 
•  Otros equipamientos internos de proceso
• Coste de la inversión
• Normativas etc.

Innovaciones en limpieza de tanques 
 
La última innovación, dentro de la amplia gama de equipos para la limpieza de tanques en Alfa Laval, es el 
TJ40G que eleva el listón en las prestaciones de limpieza en tanques grandes. Con la novedad de una mejo-
rada función de autolimpieza del interior y exterior del propio dispositivo y con una cobertura del 100% en el 
interior del tanque.Su construcción higiénica autolimpiante garantiza un mínimo riesgo de contaminación del 
producto y garantiz a una alta calidad del producto.

Al igual que el cabezal más pequeño TJ20G Alfa Laval, el TJ40G Alfa Laval utiliza chorros con fuerte impacto 
para limpiar con eficacia los residuos difíciles del tanque y minimizar el riesgo de contaminación del producto. 
Con este cabezal rotatorio de cuatro boquillas se pueden limpiar  tanques un 60% más rápido que con bolas 
fijas. Debido a que limpia más rápido, el TJ40G Alfa Laval utiliza menos agua y menos agentes limpiadores, 
con lo que se reducen los costes operativos hasta en un 70%.

Mezcla de levadura 
 
Los agitadores / mezcladores higiénicos Alfa Laval SCANDI BREW se utilizan 
para acondicionar y mezclar la levadura en los tanques de propagación. El  
resultado es una suspensión homogénea y uniforme en temperatura y  
consistencia. El agitador / mezclador puede equiparse con una válvula de airea-
ción opcional que hace posible airear o limpiar con ácido por las boquillas para el 
CIP integradas en la hélice mientras se agita. La aireación aumenta la vitalidad de 
las células de levadura y se usa típicamente antes del lanzamiento.

El diseño de cualquier solución de la 
tapa del tanque está basado en una 
estrecha comunicación entre el cliente 
y los expertos de Alfa Laval en cerveza 

SCANDI BREW 
Agitator/yeast mixer

CIP

SAMPLE VALVE

GAS IN

GAS OUT

Reacondicionamiento de un sistema de gestión de 
gases modernizado, equipo de limpieza y sistema  
de seguridad en tanque horizontal.

Las tapas de tanque de SCANDI BREW 
acumulan décadas de experiencia 
desde el diseño hasta la instalación 
de sistemas personalizados, dándo-
nos una visión única de las diferentes  
necesidades de cada fábrica de cerve-
za y de cómo cumplirlas. Con seguri-
dad, podemos decir, que independien-
temente de las preferencias del cliente, 
nuestros ingenieros pueden diseñar la 
tapa óptima para cada tanque. 

El tamaño y la configuración de la tapa 
está siempre diseñado para adaptarse 
a la aplicación, incluyendo las especi-
ficaciones de proceso, al tamaño del 
tanque, presión máxima de trabajo y 
procedimiento de limpieza. El diseño 
compacto y modular proporciona una 
forma eficiente y económica de incor-
porar las válvulas de seguridad, con-
troles y los equipos limpieza en un solo 
conjunto.

Los ingenieros de Alfa Laval utilizan una 
herramienta de configuración de diseño 
muy precisa, que les permite definir la 

Optimización de la fermentación, mezcla de lotes y más 
 
El exclusivo sistema Iso-Mix está basado en la tecnología patentada de mezclador rotativo de Alfa Laval 
y proporciona claros beneficios en la industria cervecera, en particular en la optimización del proceso 
de fermentación. Al mantener la levadura en suspensión, homogeneizar el contenido del tanque y mejo-
rar la consistencia de la fermentación, el sistema reduce el estrés de la levadura, mejora la atenuación 
e incluso puede reducir el tiempo del proceso global, aumentando potencialmente, de este modo, la 
capacidad de fermentación. 

El sistema Iso-Mix es también efectivo en otras aplicaciones cerveceras, incluyendo la mezcla de lotes, 
en propagación y almacenamiento de levadura y en la producción de agua desaireada. El Rotary Jet 
Mixer gira por el fluido que lo atraviesa y permite una mezcla completa en todas las zonas del tanque.  
El mezclador también puede usarse, tal cual, para la limpieza del tanque entre producciones.

 
Ventajas - Tapas de tanque
Los diferentes tipos de tapas de 
tanque de SCANDI BREW siempre 
se caracterizan por:
• Diseño rentable y sanitario
• Instalación sencilla
• Funcionamiento sencillo y seguro
• Fácil mantenimiento
• CIP en todos los componentes
•  Posibilidad de añadir mezclado-

res rotativos y agitadores

mejor configuración de cada tapa en 
cada cliente de forma fácil y precisa en 
cada situación.

Las tapas de tanque se ofrecen tanto 
en soluciones estandarizadas como en 
soluciones personalizadas. 

Las soluciones SCANDI BREW de 
tapas de tanque, incluyen un núme-
ro de componentes básicos y otros 
opcionales:

Componentes básicos de las tapas 
de tanque: 
•  Válvula de seguridad anti-vacío
•  Válvula de seguridad de alivio de 

presión
•  Tubería de suministro CIP y cabezal 

de limpieza
•  Válvula de CO2 autolimpiante o válvu-

las de mariposa neumática
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Sistemas de almacenamiento  
de levadura  
Alfa Laval ofrece para la gestión 
de la levadura una tapa superior 
SCANDI BREW completamente 
equipada que incluye las válvulas 
de seguridad, todas las válvulas 
específicas para el proceso y un 
mezclador de levadura sanitario 
que se limpia con el sistema CIP.

Los beneficios incluyen:
• Diseño compacto y sanitario - 

Aireación opcional a través del 
eje hueco

• Soluciones probadas y robustas 
en cientos de instalaciones por 
todo el mundo

• Amplia gama en tamaños de 
mezcladores y configuraciones 
que cubren tanque de tamaños 
5 a 250 hl

• Cada unidad está personalizada 
para cumplir con las filosofías de 
diseño de cada cervecera res-
pecto a la gestión de la levadura

Regulador de presión del tanque 
 
El regulador de presión SCANDI BREW de Alfa Laval mantiene y regula la presión máxima 
durante el llenado, el procesamiento y el vaciado. Una única válvula incorpora una válvula 
de liberación de presión, una válvula de suministro de presión y una conexión para un 
manómetro, garantizando un ajuste fiable de la presión de trabajo. El equipo se limpia 
completamente si hay un sistema CIP, y el diseño modular satisface diferentes requisitos 
de instalación. Se puede conectar a la tubería CIP/CO2 de la parte superior del tanque o 
incorporar en un panel de flujo.

SCANDI BREW 
Multiple Unit

SCANDI BREW  
Tank Safety Unit

SCANDI BREW 
Top Plate

Tapas básicas de tanque  
En tanques de cerveceros con requeri-
mientos básicos, cuando no es posible 
incorporar una tapa de tanque comple-
ta, Alfa Laval puede proporcionar una 
tapa Multiple Unit o una Tank Safety 
Unit  como protección de seguridad de 
la presión en tanques de fermentación 
y en tanques de cerveza brillante. Estas 
unidades son rentables, fiables y fáciles 
de instalar.

Readaptación 
Alfa Laval tiene muchos años de expe-
riencia en la readaptación de tanques 
a nuevas normativas  sanitarias y de 
seguridad. Ofrecemos numerosas solu-
ciones para acomodarnos a las condi-
ciones de diseño y espacio disponibles 
en los tanques existentes.

Una amplia variedad de interfaces de 
conexión están disponibles para enca-
jar en las conexiones de los tanques 
existentes. Estas adaptaciones también 
se pueden realizar en tanques horizon-
tales.

Servicios globales  
Nuestro compromiso no termina con la 
entrega y puesta en servicio de un sis-
tema superior del tanque. Durante toda 
su vida, nuestra red de servicio y distri-
bución de ventas globales, está dispo-
nible para el mantenimiento, piezas de 
repuesto y solución de problemas. Así 
como la actualización y readaptación.

Tanto las Multiple Unit como Tank 
Safety Unit de Alfa Laval son especial-
mente adecuadas para tanques que 
se limpian a temperatura ambiente. El 
diseño básico incluye válvula anti-vacío, 
válvula de liberación de presión, tubería 
de alimentación CIP y un sistema de 
autolimpieza de la válvula de CO2. Las 
bolas rociadoras de Toftejorg pueden 
suministrarse como accesorios opcio-
nales.

Componentes opcionales de las 
tapas  
• Sonda de nivel
• Mirilla e iluminación
• Transmisor de presión
•  Elemento calefactor, elevación y otros 

equipos auxiliares
•  Sistema de control de gas (Por ejem-

plo, sistema de presión constante o 
control de presión neumático) 

para asegurar que se cumplen todos 
los requisitos específicos de la  
cervecería respecto a la funcionalidad 
del tanque - ni más, ni menos.
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Equipos de limpieza de 
tanque

Bola de limpieza estática
Bola rociadora giratoria
Cabezal rotativo a chorro 
(todos)

Bola de limpieza estática
Bola rociadora giratoria
Cabezal rotativo a chorro 
(TJ20G)

Bola de limpieza estática
Bola rociadora giratoria

Instrumentación Todos los tipos estándar No disponible No disponible

Aprobaciones PED, ASME y otros PED PED
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Amplia gama de tapas para tanque
Las tapas de tanque SCANDI BREW, 
con una gama de productos predise-
ñados de forma estandarizada, son la 
solución ideal para la gran mayoría de 
los tanques cerveceros. Están disponi-
bles en diferentes configuraciones con 
componentes y diseños estándar hasta 
tanques de 2.000 hl.

Además de la gama de soluciones pre-
diseñadas, Alfa Laval ofrece soluciones 
personalizadas completas, diseñadas y 
calculadas para satisfacer los requisitos 
específicos del cliente, como siempre.

Más abajo la guía de selección muestra 
de lado a lado una Comparativa de las 
tapas de tanque de  Alfa Laval. 

 
Beneficios - Pre-ingeniería 
Soluciones 
Los sistemas de seguridad pre-di-
señados para tanques ofrecen un 
diseño considerablemente flexible. 
La combinación de estandarización 
y adaptabilidad aumenta la rentabili-
dad y reduce los plazos de entrega. 
Los sistemas Pre-diseñados ofre-
cen, por lo tanto, una reconocida 
calidad de SCANDI BREW con un 
menor coste.

Contáctenos para una información 
más detallada sobre cómo especi-
ficar correctamente la tapa del tan-
que para sus necesidades.

 
Aspectos a considerar cuando
se adquiere una nueva tapa de un tanque
Decidir la correcta tapa superior de un tanque depende de muchas variables:
•  Tamaño del tanque (volumen bruto y neto)
•  Funcionalidad del tanque (por ejemplo, fermentador, Combi-tanque o tanque 

de cerveza brillante)
•  Si la limpieza del tanque realiza en caliente o en frío
•  Preferencia entre contrapesos o válvulas de seguridad cerradas
• Velocidad máxima de llenado 
•  Otros equipamientos internos de proceso
• Coste de la inversión
• Normativas etc.

Innovaciones en limpieza de tanques 
 
La última innovación, dentro de la amplia gama de equipos para la limpieza de tanques en Alfa Laval, es el 
TJ40G que eleva el listón en las prestaciones de limpieza en tanques grandes. Con la novedad de una mejo-
rada función de autolimpieza del interior y exterior del propio dispositivo y con una cobertura del 100% en el 
interior del tanque.Su construcción higiénica autolimpiante garantiza un mínimo riesgo de contaminación del 
producto y garantiz a una alta calidad del producto.

Al igual que el cabezal más pequeño TJ20G Alfa Laval, el TJ40G Alfa Laval utiliza chorros con fuerte impacto 
para limpiar con eficacia los residuos difíciles del tanque y minimizar el riesgo de contaminación del producto. 
Con este cabezal rotatorio de cuatro boquillas se pueden limpiar  tanques un 60% más rápido que con bolas 
fijas. Debido a que limpia más rápido, el TJ40G Alfa Laval utiliza menos agua y menos agentes limpiadores, 
con lo que se reducen los costes operativos hasta en un 70%.

Mezcla de levadura 
 
Los agitadores / mezcladores higiénicos Alfa Laval SCANDI BREW se utilizan 
para acondicionar y mezclar la levadura en los tanques de propagación. El  
resultado es una suspensión homogénea y uniforme en temperatura y  
consistencia. El agitador / mezclador puede equiparse con una válvula de airea-
ción opcional que hace posible airear o limpiar con ácido por las boquillas para el 
CIP integradas en la hélice mientras se agita. La aireación aumenta la vitalidad de 
las células de levadura y se usa típicamente antes del lanzamiento.

El diseño de cualquier solución de la 
tapa del tanque está basado en una 
estrecha comunicación entre el cliente 
y los expertos de Alfa Laval en cerveza 

SCANDI BREW 
Agitator/yeast mixer

CIP

SAMPLE VALVE

GAS IN

GAS OUT

Reacondicionamiento de un sistema de gestión de 
gases modernizado, equipo de limpieza y sistema  
de seguridad en tanque horizontal.

Las tapas de tanque de SCANDI BREW 
acumulan décadas de experiencia 
desde el diseño hasta la instalación 
de sistemas personalizados, dándo-
nos una visión única de las diferentes  
necesidades de cada fábrica de cerve-
za y de cómo cumplirlas. Con seguri-
dad, podemos decir, que independien-
temente de las preferencias del cliente, 
nuestros ingenieros pueden diseñar la 
tapa óptima para cada tanque. 

El tamaño y la configuración de la tapa 
está siempre diseñado para adaptarse 
a la aplicación, incluyendo las especi-
ficaciones de proceso, al tamaño del 
tanque, presión máxima de trabajo y 
procedimiento de limpieza. El diseño 
compacto y modular proporciona una 
forma eficiente y económica de incor-
porar las válvulas de seguridad, con-
troles y los equipos limpieza en un solo 
conjunto.

Los ingenieros de Alfa Laval utilizan una 
herramienta de configuración de diseño 
muy precisa, que les permite definir la 

Optimización de la fermentación, mezcla de lotes y más 
 
El exclusivo sistema Iso-Mix está basado en la tecnología patentada de mezclador rotativo de Alfa Laval 
y proporciona claros beneficios en la industria cervecera, en particular en la optimización del proceso 
de fermentación. Al mantener la levadura en suspensión, homogeneizar el contenido del tanque y mejo-
rar la consistencia de la fermentación, el sistema reduce el estrés de la levadura, mejora la atenuación 
e incluso puede reducir el tiempo del proceso global, aumentando potencialmente, de este modo, la 
capacidad de fermentación. 

El sistema Iso-Mix es también efectivo en otras aplicaciones cerveceras, incluyendo la mezcla de lotes, 
en propagación y almacenamiento de levadura y en la producción de agua desaireada. El Rotary Jet 
Mixer gira por el fluido que lo atraviesa y permite una mezcla completa en todas las zonas del tanque.  
El mezclador también puede usarse, tal cual, para la limpieza del tanque entre producciones.

 
Ventajas - Tapas de tanque
Los diferentes tipos de tapas de 
tanque de SCANDI BREW siempre 
se caracterizan por:
• Diseño rentable y sanitario
• Instalación sencilla
• Funcionamiento sencillo y seguro
• Fácil mantenimiento
• CIP en todos los componentes
•  Posibilidad de añadir mezclado-

res rotativos y agitadores

mejor configuración de cada tapa en 
cada cliente de forma fácil y precisa en 
cada situación.

Las tapas de tanque se ofrecen tanto 
en soluciones estandarizadas como en 
soluciones personalizadas. 

Las soluciones SCANDI BREW de 
tapas de tanque, incluyen un núme-
ro de componentes básicos y otros 
opcionales:

Componentes básicos de las tapas 
de tanque: 
•  Válvula de seguridad anti-vacío
•  Válvula de seguridad de alivio de 

presión
•  Tubería de suministro CIP y cabezal 

de limpieza
•  Válvula de CO2 autolimpiante o válvu-

las de mariposa neumática
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Sistemas de almacenamiento  
de levadura  
Alfa Laval ofrece para la gestión 
de la levadura una tapa superior 
SCANDI BREW completamente 
equipada que incluye las válvulas 
de seguridad, todas las válvulas 
específicas para el proceso y un 
mezclador de levadura sanitario 
que se limpia con el sistema CIP.

Los beneficios incluyen:
• Diseño compacto y sanitario - 

Aireación opcional a través del 
eje hueco

• Soluciones probadas y robustas 
en cientos de instalaciones por 
todo el mundo

• Amplia gama en tamaños de 
mezcladores y configuraciones 
que cubren tanque de tamaños 
5 a 250 hl

• Cada unidad está personalizada 
para cumplir con las filosofías de 
diseño de cada cervecera res-
pecto a la gestión de la levadura

Regulador de presión del tanque 
 
El regulador de presión SCANDI BREW de Alfa Laval mantiene y regula la presión máxima 
durante el llenado, el procesamiento y el vaciado. Una única válvula incorpora una válvula 
de liberación de presión, una válvula de suministro de presión y una conexión para un 
manómetro, garantizando un ajuste fiable de la presión de trabajo. El equipo se limpia 
completamente si hay un sistema CIP, y el diseño modular satisface diferentes requisitos 
de instalación. Se puede conectar a la tubería CIP/CO2 de la parte superior del tanque o 
incorporar en un panel de flujo.

SCANDI BREW 
Multiple Unit

SCANDI BREW  
Tank Safety Unit

SCANDI BREW 
Top Plate

Tapas básicas de tanque  
En tanques de cerveceros con requeri-
mientos básicos, cuando no es posible 
incorporar una tapa de tanque comple-
ta, Alfa Laval puede proporcionar una 
tapa Multiple Unit o una Tank Safety 
Unit  como protección de seguridad de 
la presión en tanques de fermentación 
y en tanques de cerveza brillante. Estas 
unidades son rentables, fiables y fáciles 
de instalar.

Readaptación 
Alfa Laval tiene muchos años de expe-
riencia en la readaptación de tanques 
a nuevas normativas  sanitarias y de 
seguridad. Ofrecemos numerosas solu-
ciones para acomodarnos a las condi-
ciones de diseño y espacio disponibles 
en los tanques existentes.

Una amplia variedad de interfaces de 
conexión están disponibles para enca-
jar en las conexiones de los tanques 
existentes. Estas adaptaciones también 
se pueden realizar en tanques horizon-
tales.

Servicios globales  
Nuestro compromiso no termina con la 
entrega y puesta en servicio de un sis-
tema superior del tanque. Durante toda 
su vida, nuestra red de servicio y distri-
bución de ventas globales, está dispo-
nible para el mantenimiento, piezas de 
repuesto y solución de problemas. Así 
como la actualización y readaptación.

Tanto las Multiple Unit como Tank 
Safety Unit de Alfa Laval son especial-
mente adecuadas para tanques que 
se limpian a temperatura ambiente. El 
diseño básico incluye válvula anti-vacío, 
válvula de liberación de presión, tubería 
de alimentación CIP y un sistema de 
autolimpieza de la válvula de CO2. Las 
bolas rociadoras de Toftejorg pueden 
suministrarse como accesorios opcio-
nales.

Componentes opcionales de las 
tapas  
• Sonda de nivel
• Mirilla e iluminación
• Transmisor de presión
•  Elemento calefactor, elevación y otros 

equipos auxiliares
•  Sistema de control de gas (Por ejem-

plo, sistema de presión constante o 
control de presión neumático) 

para asegurar que se cumplen todos 
los requisitos específicos de la  
cervecería respecto a la funcionalidad 
del tanque - ni más, ni menos.
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Tapa de Tanque Unidad Múltiple 
Unidad de Seguridad 
para Tanque

Tamaño de tanque (Bruto) 0-10.000 hl 0-2.000 hl 0-500 hl

Tamaño de las conexiones Brida ø 550-1100 mm DN 150 y DN200 DN65 y DN100

Válvulas de seguridad
Protección frente a vacío y 
sobrepresión

Protección frente a vacío y 
sobrepresión

Protección frente a vacío y 
sobrepresión

Manejo de gases
A través de la válvula autolim-
piante CIP/CO2 o válvula de 
mariposa

A través de la válvula autolim-
piante CIP/CO2 

A través de la válvula 
autolimpiante CIP/CO2 

Equipos de limpieza de 
tanque

Bola de limpieza estática
Bola rociadora giratoria
Cabezal rotativo a chorro 
(todos)

Bola de limpieza estática
Bola rociadora giratoria
Cabezal rotativo a chorro 
(TJ20G)

Bola de limpieza estática
Bola rociadora giratoria

Instrumentación Todos los tipos estándar No disponible No disponible

Aprobaciones PED, ASME y otros PED PED
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Amplia gama de tapas para tanque
Las tapas de tanque SCANDI BREW, 
con una gama de productos predise-
ñados de forma estandarizada, son la 
solución ideal para la gran mayoría de 
los tanques cerveceros. Están disponi-
bles en diferentes configuraciones con 
componentes y diseños estándar hasta 
tanques de 2.000 hl.

Además de la gama de soluciones pre-
diseñadas, Alfa Laval ofrece soluciones 
personalizadas completas, diseñadas y 
calculadas para satisfacer los requisitos 
específicos del cliente, como siempre.

Más abajo la guía de selección muestra 
de lado a lado una Comparativa de las 
tapas de tanque de  Alfa Laval. 

 
Beneficios - Pre-ingeniería 
Soluciones 
Los sistemas de seguridad pre-di-
señados para tanques ofrecen un 
diseño considerablemente flexible. 
La combinación de estandarización 
y adaptabilidad aumenta la rentabili-
dad y reduce los plazos de entrega. 
Los sistemas Pre-diseñados ofre-
cen, por lo tanto, una reconocida 
calidad de SCANDI BREW con un 
menor coste.

Contáctenos para una información 
más detallada sobre cómo especi-
ficar correctamente la tapa del tan-
que para sus necesidades.

 
Aspectos a considerar cuando
se adquiere una nueva tapa de un tanque
Decidir la correcta tapa superior de un tanque depende de muchas variables:
•  Tamaño del tanque (volumen bruto y neto)
•  Funcionalidad del tanque (por ejemplo, fermentador, Combi-tanque o tanque 

de cerveza brillante)
•  Si la limpieza del tanque realiza en caliente o en frío
•  Preferencia entre contrapesos o válvulas de seguridad cerradas
• Velocidad máxima de llenado 
•  Otros equipamientos internos de proceso
• Coste de la inversión
• Normativas etc.

Innovaciones en limpieza de tanques 
 
La última innovación, dentro de la amplia gama de equipos para la limpieza de tanques en Alfa Laval, es el 
TJ40G que eleva el listón en las prestaciones de limpieza en tanques grandes. Con la novedad de una mejo-
rada función de autolimpieza del interior y exterior del propio dispositivo y con una cobertura del 100% en el 
interior del tanque.Su construcción higiénica autolimpiante garantiza un mínimo riesgo de contaminación del 
producto y garantiz a una alta calidad del producto.

Al igual que el cabezal más pequeño TJ20G Alfa Laval, el TJ40G Alfa Laval utiliza chorros con fuerte impacto 
para limpiar con eficacia los residuos difíciles del tanque y minimizar el riesgo de contaminación del producto. 
Con este cabezal rotatorio de cuatro boquillas se pueden limpiar  tanques un 60% más rápido que con bolas 
fijas. Debido a que limpia más rápido, el TJ40G Alfa Laval utiliza menos agua y menos agentes limpiadores, 
con lo que se reducen los costes operativos hasta en un 70%.

Mezcla de levadura 
 
Los agitadores / mezcladores higiénicos Alfa Laval SCANDI BREW se utilizan 
para acondicionar y mezclar la levadura en los tanques de propagación. El  
resultado es una suspensión homogénea y uniforme en temperatura y  
consistencia. El agitador / mezclador puede equiparse con una válvula de airea-
ción opcional que hace posible airear o limpiar con ácido por las boquillas para el 
CIP integradas en la hélice mientras se agita. La aireación aumenta la vitalidad de 
las células de levadura y se usa típicamente antes del lanzamiento.

El diseño de cualquier solución de la 
tapa del tanque está basado en una 
estrecha comunicación entre el cliente 
y los expertos de Alfa Laval en cerveza 

SCANDI BREW 
Agitator/yeast mixer

CIP

SAMPLE VALVE

GAS IN

GAS OUT

Reacondicionamiento de un sistema de gestión de 
gases modernizado, equipo de limpieza y sistema  
de seguridad en tanque horizontal.

Las tapas de tanque de SCANDI BREW 
acumulan décadas de experiencia 
desde el diseño hasta la instalación 
de sistemas personalizados, dándo-
nos una visión única de las diferentes  
necesidades de cada fábrica de cerve-
za y de cómo cumplirlas. Con seguri-
dad, podemos decir, que independien-
temente de las preferencias del cliente, 
nuestros ingenieros pueden diseñar la 
tapa óptima para cada tanque. 

El tamaño y la configuración de la tapa 
está siempre diseñado para adaptarse 
a la aplicación, incluyendo las especi-
ficaciones de proceso, al tamaño del 
tanque, presión máxima de trabajo y 
procedimiento de limpieza. El diseño 
compacto y modular proporciona una 
forma eficiente y económica de incor-
porar las válvulas de seguridad, con-
troles y los equipos limpieza en un solo 
conjunto.

Los ingenieros de Alfa Laval utilizan una 
herramienta de configuración de diseño 
muy precisa, que les permite definir la 

Optimización de la fermentación, mezcla de lotes y más 
 
El exclusivo sistema Iso-Mix está basado en la tecnología patentada de mezclador rotativo de Alfa Laval 
y proporciona claros beneficios en la industria cervecera, en particular en la optimización del proceso 
de fermentación. Al mantener la levadura en suspensión, homogeneizar el contenido del tanque y mejo-
rar la consistencia de la fermentación, el sistema reduce el estrés de la levadura, mejora la atenuación 
e incluso puede reducir el tiempo del proceso global, aumentando potencialmente, de este modo, la 
capacidad de fermentación. 

El sistema Iso-Mix es también efectivo en otras aplicaciones cerveceras, incluyendo la mezcla de lotes, 
en propagación y almacenamiento de levadura y en la producción de agua desaireada. El Rotary Jet 
Mixer gira por el fluido que lo atraviesa y permite una mezcla completa en todas las zonas del tanque.  
El mezclador también puede usarse, tal cual, para la limpieza del tanque entre producciones.

 
Ventajas - Tapas de tanque
Los diferentes tipos de tapas de 
tanque de SCANDI BREW siempre 
se caracterizan por:
• Diseño rentable y sanitario
• Instalación sencilla
• Funcionamiento sencillo y seguro
• Fácil mantenimiento
• CIP en todos los componentes
•  Posibilidad de añadir mezclado-

res rotativos y agitadores

mejor configuración de cada tapa en 
cada cliente de forma fácil y precisa en 
cada situación.

Las tapas de tanque se ofrecen tanto 
en soluciones estandarizadas como en 
soluciones personalizadas. 

Las soluciones SCANDI BREW de 
tapas de tanque, incluyen un núme-
ro de componentes básicos y otros 
opcionales:

Componentes básicos de las tapas 
de tanque: 
•  Válvula de seguridad anti-vacío
•  Válvula de seguridad de alivio de 

presión
•  Tubería de suministro CIP y cabezal 

de limpieza
•  Válvula de CO2 autolimpiante o válvu-

las de mariposa neumática
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Sistemas de almacenamiento  
de levadura  
Alfa Laval ofrece para la gestión 
de la levadura una tapa superior 
SCANDI BREW completamente 
equipada que incluye las válvulas 
de seguridad, todas las válvulas 
específicas para el proceso y un 
mezclador de levadura sanitario 
que se limpia con el sistema CIP.

Los beneficios incluyen:
• Diseño compacto y sanitario - 

Aireación opcional a través del 
eje hueco

• Soluciones probadas y robustas 
en cientos de instalaciones por 
todo el mundo

• Amplia gama en tamaños de 
mezcladores y configuraciones 
que cubren tanque de tamaños 
5 a 250 hl

• Cada unidad está personalizada 
para cumplir con las filosofías de 
diseño de cada cervecera res-
pecto a la gestión de la levadura

Regulador de presión del tanque 
 
El regulador de presión SCANDI BREW de Alfa Laval mantiene y regula la presión máxima 
durante el llenado, el procesamiento y el vaciado. Una única válvula incorpora una válvula 
de liberación de presión, una válvula de suministro de presión y una conexión para un 
manómetro, garantizando un ajuste fiable de la presión de trabajo. El equipo se limpia 
completamente si hay un sistema CIP, y el diseño modular satisface diferentes requisitos 
de instalación. Se puede conectar a la tubería CIP/CO2 de la parte superior del tanque o 
incorporar en un panel de flujo.

SCANDI BREW 
Multiple Unit

SCANDI BREW  
Tank Safety Unit

SCANDI BREW 
Top Plate

Tapas básicas de tanque  
En tanques de cerveceros con requeri-
mientos básicos, cuando no es posible 
incorporar una tapa de tanque comple-
ta, Alfa Laval puede proporcionar una 
tapa Multiple Unit o una Tank Safety 
Unit  como protección de seguridad de 
la presión en tanques de fermentación 
y en tanques de cerveza brillante. Estas 
unidades son rentables, fiables y fáciles 
de instalar.

Readaptación 
Alfa Laval tiene muchos años de expe-
riencia en la readaptación de tanques 
a nuevas normativas  sanitarias y de 
seguridad. Ofrecemos numerosas solu-
ciones para acomodarnos a las condi-
ciones de diseño y espacio disponibles 
en los tanques existentes.

Una amplia variedad de interfaces de 
conexión están disponibles para enca-
jar en las conexiones de los tanques 
existentes. Estas adaptaciones también 
se pueden realizar en tanques horizon-
tales.

Servicios globales  
Nuestro compromiso no termina con la 
entrega y puesta en servicio de un sis-
tema superior del tanque. Durante toda 
su vida, nuestra red de servicio y distri-
bución de ventas globales, está dispo-
nible para el mantenimiento, piezas de 
repuesto y solución de problemas. Así 
como la actualización y readaptación.

Tanto las Multiple Unit como Tank 
Safety Unit de Alfa Laval son especial-
mente adecuadas para tanques que 
se limpian a temperatura ambiente. El 
diseño básico incluye válvula anti-vacío, 
válvula de liberación de presión, tubería 
de alimentación CIP y un sistema de 
autolimpieza de la válvula de CO2. Las 
bolas rociadoras de Toftejorg pueden 
suministrarse como accesorios opcio-
nales.

Componentes opcionales de las 
tapas  
• Sonda de nivel
• Mirilla e iluminación
• Transmisor de presión
•  Elemento calefactor, elevación y otros 

equipos auxiliares
•  Sistema de control de gas (Por ejem-

plo, sistema de presión constante o 
control de presión neumático) 

para asegurar que se cumplen todos 
los requisitos específicos de la  
cervecería respecto a la funcionalidad 
del tanque - ni más, ni menos.
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Tapa de Tanque Unidad Múltiple 
Unidad de Seguridad 
para Tanque

Tamaño de tanque (Bruto) 0-10.000 hl 0-2.000 hl 0-500 hl

Tamaño de las conexiones Brida ø 550-1100 mm DN 150 y DN200 DN65 y DN100

Válvulas de seguridad
Protección frente a vacío y 
sobrepresión

Protección frente a vacío y 
sobrepresión

Protección frente a vacío y 
sobrepresión

Manejo de gases
A través de la válvula autolim-
piante CIP/CO2 o válvula de 
mariposa

A través de la válvula autolim-
piante CIP/CO2 

A través de la válvula 
autolimpiante CIP/CO2 

Equipos de limpieza de 
tanque

Bola de limpieza estática
Bola rociadora giratoria
Cabezal rotativo a chorro 
(todos)

Bola de limpieza estática
Bola rociadora giratoria
Cabezal rotativo a chorro 
(TJ20G)

Bola de limpieza estática
Bola rociadora giratoria

Instrumentación Todos los tipos estándar No disponible No disponible

Aprobaciones PED, ASME y otros PED PED
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Amplia gama de tapas para tanque
Las tapas de tanque SCANDI BREW, 
con una gama de productos predise-
ñados de forma estandarizada, son la 
solución ideal para la gran mayoría de 
los tanques cerveceros. Están disponi-
bles en diferentes configuraciones con 
componentes y diseños estándar hasta 
tanques de 2.000 hl.

Además de la gama de soluciones pre-
diseñadas, Alfa Laval ofrece soluciones 
personalizadas completas, diseñadas y 
calculadas para satisfacer los requisitos 
específicos del cliente, como siempre.

Más abajo la guía de selección muestra 
de lado a lado una Comparativa de las 
tapas de tanque de  Alfa Laval. 

 
Beneficios - Pre-ingeniería 
Soluciones 
Los sistemas de seguridad pre-di-
señados para tanques ofrecen un 
diseño considerablemente flexible. 
La combinación de estandarización 
y adaptabilidad aumenta la rentabili-
dad y reduce los plazos de entrega. 
Los sistemas Pre-diseñados ofre-
cen, por lo tanto, una reconocida 
calidad de SCANDI BREW con un 
menor coste.

Contáctenos para una información 
más detallada sobre cómo especi-
ficar correctamente la tapa del tan-
que para sus necesidades.

 
Aspectos a considerar cuando
se adquiere una nueva tapa de un tanque
Decidir la correcta tapa superior de un tanque depende de muchas variables:
•  Tamaño del tanque (volumen bruto y neto)
•  Funcionalidad del tanque (por ejemplo, fermentador, Combi-tanque o tanque 

de cerveza brillante)
•  Si la limpieza del tanque realiza en caliente o en frío
•  Preferencia entre contrapesos o válvulas de seguridad cerradas
• Velocidad máxima de llenado 
•  Otros equipamientos internos de proceso
• Coste de la inversión
• Normativas etc.

Innovaciones en limpieza de tanques 
 
La última innovación, dentro de la amplia gama de equipos para la limpieza de tanques en Alfa Laval, es el 
TJ40G que eleva el listón en las prestaciones de limpieza en tanques grandes. Con la novedad de una mejo-
rada función de autolimpieza del interior y exterior del propio dispositivo y con una cobertura del 100% en el 
interior del tanque.Su construcción higiénica autolimpiante garantiza un mínimo riesgo de contaminación del 
producto y garantiz a una alta calidad del producto.

Al igual que el cabezal más pequeño TJ20G Alfa Laval, el TJ40G Alfa Laval utiliza chorros con fuerte impacto 
para limpiar con eficacia los residuos difíciles del tanque y minimizar el riesgo de contaminación del producto. 
Con este cabezal rotatorio de cuatro boquillas se pueden limpiar  tanques un 60% más rápido que con bolas 
fijas. Debido a que limpia más rápido, el TJ40G Alfa Laval utiliza menos agua y menos agentes limpiadores, 
con lo que se reducen los costes operativos hasta en un 70%.

Mezcla de levadura 
 
Los agitadores / mezcladores higiénicos Alfa Laval SCANDI BREW se utilizan 
para acondicionar y mezclar la levadura en los tanques de propagación. El  
resultado es una suspensión homogénea y uniforme en temperatura y  
consistencia. El agitador / mezclador puede equiparse con una válvula de airea-
ción opcional que hace posible airear o limpiar con ácido por las boquillas para el 
CIP integradas en la hélice mientras se agita. La aireación aumenta la vitalidad de 
las células de levadura y se usa típicamente antes del lanzamiento.

El diseño de cualquier solución de la 
tapa del tanque está basado en una 
estrecha comunicación entre el cliente 
y los expertos de Alfa Laval en cerveza 

SCANDI BREW 
Agitator/yeast mixer

CIP

SAMPLE VALVE

GAS IN

GAS OUT

Reacondicionamiento de un sistema de gestión de 
gases modernizado, equipo de limpieza y sistema  
de seguridad en tanque horizontal.

Las tapas de tanque de SCANDI BREW 
acumulan décadas de experiencia 
desde el diseño hasta la instalación 
de sistemas personalizados, dándo-
nos una visión única de las diferentes  
necesidades de cada fábrica de cerve-
za y de cómo cumplirlas. Con seguri-
dad, podemos decir, que independien-
temente de las preferencias del cliente, 
nuestros ingenieros pueden diseñar la 
tapa óptima para cada tanque. 

El tamaño y la configuración de la tapa 
está siempre diseñado para adaptarse 
a la aplicación, incluyendo las especi-
ficaciones de proceso, al tamaño del 
tanque, presión máxima de trabajo y 
procedimiento de limpieza. El diseño 
compacto y modular proporciona una 
forma eficiente y económica de incor-
porar las válvulas de seguridad, con-
troles y los equipos limpieza en un solo 
conjunto.

Los ingenieros de Alfa Laval utilizan una 
herramienta de configuración de diseño 
muy precisa, que les permite definir la 

Optimización de la fermentación, mezcla de lotes y más 
 
El exclusivo sistema Iso-Mix está basado en la tecnología patentada de mezclador rotativo de Alfa Laval 
y proporciona claros beneficios en la industria cervecera, en particular en la optimización del proceso 
de fermentación. Al mantener la levadura en suspensión, homogeneizar el contenido del tanque y mejo-
rar la consistencia de la fermentación, el sistema reduce el estrés de la levadura, mejora la atenuación 
e incluso puede reducir el tiempo del proceso global, aumentando potencialmente, de este modo, la 
capacidad de fermentación. 

El sistema Iso-Mix es también efectivo en otras aplicaciones cerveceras, incluyendo la mezcla de lotes, 
en propagación y almacenamiento de levadura y en la producción de agua desaireada. El Rotary Jet 
Mixer gira por el fluido que lo atraviesa y permite una mezcla completa en todas las zonas del tanque.  
El mezclador también puede usarse, tal cual, para la limpieza del tanque entre producciones.

 
Ventajas - Tapas de tanque
Los diferentes tipos de tapas de 
tanque de SCANDI BREW siempre 
se caracterizan por:
• Diseño rentable y sanitario
• Instalación sencilla
• Funcionamiento sencillo y seguro
• Fácil mantenimiento
• CIP en todos los componentes
•  Posibilidad de añadir mezclado-

res rotativos y agitadores

mejor configuración de cada tapa en 
cada cliente de forma fácil y precisa en 
cada situación.

Las tapas de tanque se ofrecen tanto 
en soluciones estandarizadas como en 
soluciones personalizadas. 

Las soluciones SCANDI BREW de 
tapas de tanque, incluyen un núme-
ro de componentes básicos y otros 
opcionales:

Componentes básicos de las tapas 
de tanque: 
•  Válvula de seguridad anti-vacío
•  Válvula de seguridad de alivio de 

presión
•  Tubería de suministro CIP y cabezal 

de limpieza
•  Válvula de CO2 autolimpiante o válvu-

las de mariposa neumática
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Sistemas de almacenamiento  
de levadura  
Alfa Laval ofrece para la gestión 
de la levadura una tapa superior 
SCANDI BREW completamente 
equipada que incluye las válvulas 
de seguridad, todas las válvulas 
específicas para el proceso y un 
mezclador de levadura sanitario 
que se limpia con el sistema CIP.

Los beneficios incluyen:
• Diseño compacto y sanitario - 

Aireación opcional a través del 
eje hueco

• Soluciones probadas y robustas 
en cientos de instalaciones por 
todo el mundo

• Amplia gama en tamaños de 
mezcladores y configuraciones 
que cubren tanque de tamaños 
5 a 250 hl

• Cada unidad está personalizada 
para cumplir con las filosofías de 
diseño de cada cervecera res-
pecto a la gestión de la levadura

Regulador de presión del tanque 
 
El regulador de presión SCANDI BREW de Alfa Laval mantiene y regula la presión máxima 
durante el llenado, el procesamiento y el vaciado. Una única válvula incorpora una válvula 
de liberación de presión, una válvula de suministro de presión y una conexión para un 
manómetro, garantizando un ajuste fiable de la presión de trabajo. El equipo se limpia 
completamente si hay un sistema CIP, y el diseño modular satisface diferentes requisitos 
de instalación. Se puede conectar a la tubería CIP/CO2 de la parte superior del tanque o 
incorporar en un panel de flujo.

SCANDI BREW 
Multiple Unit

SCANDI BREW  
Tank Safety Unit

SCANDI BREW 
Top Plate

Tapas básicas de tanque  
En tanques de cerveceros con requeri-
mientos básicos, cuando no es posible 
incorporar una tapa de tanque comple-
ta, Alfa Laval puede proporcionar una 
tapa Multiple Unit o una Tank Safety 
Unit  como protección de seguridad de 
la presión en tanques de fermentación 
y en tanques de cerveza brillante. Estas 
unidades son rentables, fiables y fáciles 
de instalar.

Readaptación 
Alfa Laval tiene muchos años de expe-
riencia en la readaptación de tanques 
a nuevas normativas  sanitarias y de 
seguridad. Ofrecemos numerosas solu-
ciones para acomodarnos a las condi-
ciones de diseño y espacio disponibles 
en los tanques existentes.

Una amplia variedad de interfaces de 
conexión están disponibles para enca-
jar en las conexiones de los tanques 
existentes. Estas adaptaciones también 
se pueden realizar en tanques horizon-
tales.

Servicios globales  
Nuestro compromiso no termina con la 
entrega y puesta en servicio de un sis-
tema superior del tanque. Durante toda 
su vida, nuestra red de servicio y distri-
bución de ventas globales, está dispo-
nible para el mantenimiento, piezas de 
repuesto y solución de problemas. Así 
como la actualización y readaptación.

Tanto las Multiple Unit como Tank 
Safety Unit de Alfa Laval son especial-
mente adecuadas para tanques que 
se limpian a temperatura ambiente. El 
diseño básico incluye válvula anti-vacío, 
válvula de liberación de presión, tubería 
de alimentación CIP y un sistema de 
autolimpieza de la válvula de CO2. Las 
bolas rociadoras de Toftejorg pueden 
suministrarse como accesorios opcio-
nales.

Componentes opcionales de las 
tapas  
• Sonda de nivel
• Mirilla e iluminación
• Transmisor de presión
•  Elemento calefactor, elevación y otros 

equipos auxiliares
•  Sistema de control de gas (Por ejem-

plo, sistema de presión constante o 
control de presión neumático) 

para asegurar que se cumplen todos 
los requisitos específicos de la  
cervecería respecto a la funcionalidad 
del tanque - ni más, ni menos.
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