
»  Braumeister
Equipos para fabricación de cerveza artesanal hechos de acero
inoxidable.
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» Como fabricar cerveza, pero
más simple.

Esta es la Braumeister.  En su interior circula 

gentilmente el mosto durante la coccien. De 

esta forma nada se quema y se evita tener que 

revolver durante el proceso de elaboración.
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Lo ingenioso de la Braumeister es 
que la extracción de la malta no se
 hace revolviendo, sino que sucede 
gracias a un suave circulado interno 
del mosto. Todo sucede en un único 
recipiente: maceración, filtrado y 
hervor. Como resultado el proceso de 
elaboración es simple y limpio.

El sistema de control totalmente 
auto- matizado monitorea el proceso 
completo de elaboración y puede ser 
programado
en función de la receta a elaborar.
La Braumesiter está fabricada en 
acero inoxidable  casi en su 
totalidad. Es un producto  de alta 
calidad, hecho en Alemania.

» Tecnología patentada
desarrollada por expertos.
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Placa de separacion. 
Arriba  y Abajo, con 
filtro  grueso y fino.

Tubo de Malta. 

Completamente removible 
simplifican do el filtrado 

Unidad de Control 
 Completament e 
automatizado y facil 
de usar.

Calentamiento 
No entra en contacto 
con la malta.

Bomba 
Circulacion 
gentil del mosto.
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» Braumeister  10/20 / 50 litros

Cualquiera sea tu preferencia, 
Wheat Beer, Lager, o Ale, 
la Braumesiter te permite elaborar 
todo tipo de cervezas. Ciertamente vas 
a sentir la diferencia entre la cerveza 
elaborada por tu cuenta, y la cerveza 
habitual y masiva. 
Una pequeña advertencia, una vez 
hayas desarrollado el gusto por la 
cerveza elaborada artesanalmente, 
puede que no quieras volver a probar
 la cerveza comercial. En otras 
palabras, una vez que conoces la 
Braumeister, va a ser difícil que puedas 
renunciar al sabor natural de su 
cerveza elaborada sin pasteurización ni 
conservantes artificiales.

La Braumeister te vuelve un maestro 
cervecero. Fue desarrollada tanto para 
quien se inicia, como el elaborador 
experimentado. Su tamaÉo compacto y 
facilidad de uso la hacen ideal para el 
uso hogareÉo. La unidad de control 
completamente automatizada permite 
trabajar tanto con recetas estĂndar, 
como especĎfi-cas. Los tiempos y 
temperaturas son mantenidos con 
exactitud duran- te todo el proceso de 
elaboraciÊn. 
A diferencia de la mayorĎa del equipa-
miento incÊmodo habitual para  
e laborar cerveza, la Braumeister no 
requiere que se revuelva constante-
mente. La cĂmara de malta patentada 
permite una circulaciÊn gentil del 
mosto. D e esta forma, nada se quema y 
permite prescindir de la decantaciÊn 
durante el proceso de 

Volumen del 
Tanque

l

10
20 
50

Nro Item

41010
47070
45050

Peso Bruto

kg

13
20
31

Peso

kg

10
15
24

10 / 20 / 50 LITRE BRAUMEISTER MODELS
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› Bobina de calentamiento de 2.000 W.
› Bomba de 9W.
› Conexión a 230V

(protección min. 10 A).
› Unidad de Control completamente

automatizada  (temperatura, tiempo, bombeo).
› Cantidad de malta max. 6 kg.

› Bobina de calentamiento de 1.000 W.
› Bomba de 9W.
› Conexión a 230V

(protección min. 10 A).
› Unidad de Control completamente

automatizada (temperatura, tiempo, bombeo).
› Cantidad de malta max. 2,8 kg.

› Bobina de calentamiento de 3.200 W.
› Bomba 2 x 9W.
› Conexión a 230V

(protección min. 16 A).
› Unidad de Control completamente

automatizada (temperatura, tiempo, bombeo).
› Cantidad de malta max. 13 kg.

Volumen del 
Tanque 
l

10
20
50

Altura

cm

48
60
70

ø

cm

30
40
50

Embalaje

 Largo x Ancho x Alto 
cm 

60 x 40 x 50
74 x 60 x 61
74 x 60 x 61

La Braumeister  
esta disponible 
en10, 20 y 50 litos.

DIMENSIONES BRAUMEISTER de 10 / 20 / 50 LITROS.

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA BRAUMEISTER DE 10 LITROS.

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA BRAUMEISTER DE 20 LITROS.

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA BRAUMEISTER DE 50 LITROS.

Al
tu

ra
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» 10 / 20 / 50 litre
Braumeister y starter kits

Nro. Item

41010 

47070

45050

Producto

Braumeister de 10 litros
› Hecha de Acero Inoxidable.
›  Elaboración: 10 litros de cerveza. = 11 litros de mosto 

aprox.. 
› Cantidad máxima de malta 2,8 kg. 

Braumeister de 20 litros
› Hecha de Acero Inoxidable.
›  Hecha de Acero Inoxidable. 

= 23 litros de mosto aprox. 
› Cantidad máxima de malta 6 kg. 

Braumeister de 50 litros.
› Hecha de Acero Inoxidable.
›  Elaboración: 50 litros de cerveza. = 55 litros de mosto 

aprox. 
› Cantidad máxima de malta 13 kg. 

BRAUMEISTER de 10 / 20 / 50 LITROS
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Compuesto por

1  Braumeister de 10 litros.
2 Enfriador de mosto de Acero Inoxidable 10 litros.       
3 Molino de malta. 
4 Tanque de fermentación de 12 litros.

Compuesto por

1  Braumeister de 20 litros.
2 Enfriador de mosto de Acero Inoxidable 20 litros. 
3 Molino de malta. 
4 Tanque de fermentación de 30 litros.

Starter kit 1–7
Nro. Item

41011

Starter kit 1–7
Nro. Item

47071

Starter kit 1–7
Nro. Item

45051

Compuesto por

1  Braumeister de 50 litros.
2 Enfriador de mosto de Acero Inoxidable 50 litros. 
3 Molino de malta. 
4 Tanque de fermentación de 60 litros.

1 2 3 4 5 6 7          

1 2 3 4 5 6 7          

1 2 3 4 5 6 7      

5 Canilla para tanque de fermentación. 
6 Airlock para el tanque de fermentación. 
7 Pala para malta.

5 Canilla para tanque de fermentación. 
6 Airlock para el tanque de fermentación. 
7 Pala para malta.

5 Canilla para tanque de fermentación. 
6 Airlock para el tanque de fermentación. 
7 Pala para malta.

“BRAUMEISTER DE 10 LITROS” STARTER KIT

“BRAUMEISTER DE 20 LITROS” STARTER KIT

“BRAUMEISTER DE 50 LITROS” STARTER KIT



»  20 / 50 litros Braumeister PLUS

De esta forma, elaborar cervezas 
complejas se vuelve más fácil. 
La Braumeister PLUS está disponible 
en 20 y 50 litros.

Cuenta con una salida adicional para 
vaciar el agua del circulado, montada 
en la base del equipo, facilitando la 
limpieza notablemente.

Más nuevo que nunca, como la 
original, pero mejor. Es la 
Braumeister PLUS, con doble 
encamisado para permitir el 
enfriado. El encamisado de fábrica 
disminuye la necesidad de accesorios 
innecesarios y te da mayor libertad 
para elaborar tu cerveza.

Volumen del 
Tanque

l

20 
50

Nro. Item

47070-10
45050-10

Peso Bruto

kg

24
37

Peso

kg

19
30

  MODELOS BRAUMEISTER PLUS 20 / 50 LITROS

10



› Bobina de calentamiento de 2.000 W
› Bomba 9W.
›   Conexión a 230V

(protección min. 10 A).
›  Unidad de Control completamente automatizada

(temperatura, tiempo, bombeo).
›  Cantidad de malta max. 6 kg.
›  Encamisado doble pared para el enfriado.
›  Conector para Agua fría de 1” AG (2x) en la parte trasera.
› Salida de ¾” en la parte inferior.

› Bobina de calentamiento de 3.200 W.
› Bomba 2 x 9W.
› Conexión a 230V

(protección min. 16 A).
› Unidad de Control completamente automatizada

(temperatura, tiempo, bombeo).
› Cantidad de malta max. 13 kg.
› Encamisado doble pared para el enfriado.
› Conector para Agua fría de 1” AG (2x) en la parte trasera.
› Salida de ¾” en la parte inferior.

Tank volume 
l

20
50

Height
cm

60
70

ø
cm

40
50

Packaging size
L x W x H cm

74 x 60 x 61
74 x 60 x 61

La Braumeister PLUS 
esta disponible en 
presentaciones de 
20 litros y 50 litros.

 DIMENSIONES DE LA BRAUMEISTER PLUS 20 / 50 LITROS

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA BRAUMEISTER PLUS DE 20 LITROS

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA BRAUMEISTER PLUS DE 50 LITROS

H
ei

gh
t

1110
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» Braumeister PLUS 20 / 50
litros y starter kits

Nro. Item

47070-10

45050-10

Productos

Braumeister PLUS 20 litros 
› Hecha de Acero Inoxidable.
›  Elaboración: 20 litros de cerveza. (23 litros de mosto 

aprox.). 
› Cantidad máxima de malta 6 kg. 

Braumeister PLUS 50 litros 
› Hecha de Acero Inoxidable.
›  Elaboración: 50 litros de cerveza. (55 litros de mosto 

aprox.). 
› Cantidad máxima de malta 13 kg. 

BRAUMEISTER PLUS 20 / 50 LITROS 
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Compuesto por

1 Braumeister PLUS de 20 litros.
2 Molino de malta. 
3 Tanque de fermentación de 30 litros.

Compuesto por 

1  Braumeister PLUS de 50 litros.
2 Molino de malta. 
3 60 litre conical tank (pressureless) 4 Válvula 
de Acero Inoxidable (2x). 
5 Válvula de muestreo NW10

Starter kit 1–6
Nro. Item

47071-10

Starter kit 1–10
Nro. Item

45052-10

Starter kit 1–6
Item No.

45051-10

Compuesto por

1  Braumeister PLUS de 50 litros.
2 Molino de malta. 
3 Tanque de fermentación de 60 litros.

1 2 3 4 5 6  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6  

4 Canilla para tanque de fermentación. 5 
Canilla para tanque de fermentación. 
6 Pala para malta.

6 Airlock para el tanque de fermentación.
7  Conector NW10 para Sonda de Temperatura 
8 Termómetro.
9 Pala para malta..
10 Unidad de refrigeración.

4 Tanque de fermentación de 60 litros. 
5 Tanque de fermentación de 60 litros. 
6 Pala para malta.

““BRAUMEISTER PLUS DE 20 LITROS” STARTER KIT

 “BRAUMEISTER PLUS DE 50 LITROS” STARTER KIT PRO

“BRAUMEISTER PLUS DE 50 LITROS” STARTER KIT
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Vandoma Brauhaus elabora cerveza de alta 

calidad. Con éxito: La Vandominator elaborada por 

los portugueses fue premiada como “World’s Best 

Bock”.

» Vandoma Brauhaus
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» Braumeister 200 / 500 litros

Además, el equipo es móvil y fácil 
de desplazar. El espacio requerido 
es mínimo, lo que lo vuelve un 
equipo muy versátil, ideal para 
restaurantes, bares,  eventos o 
grupos de elaboración. Su bajo 
costo por litro hacen que su 
amortización sea extremadamente 
rápida.

Los sueños se hacen realidad! 
Convertite en un elaborador 
independiente y fabrica tu propia 
cerveza. Aprovecha el concepto de 
elaboración compacta ya probado 
de la Braumeister. Maceración,
filtrado,  hervor y enfriado en un único 
recipiente.

La regulación completamente -
automatizada permite ejecutar la -
elaboración de cada receta individual 
con un control preciso de los tiempos  
y temperaturas de cada proceso. El 
filtrado es rápido y sencillo, el recipien-
te de la malta se levanta con el equipo 
integrado, separando el grano del 
mosto, con ejecución rápida y limpia.

Peso

kg

150
380

Volumen del 
Tanque
l

200 
500

Nro. Item

45200
46500

Peso Bruto

kg

200
500

BRAUMEISTER 200 / 500 lITROS
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› Bobinas de calentamiento 3 x 3.000 W
› Bomba 370 W
› Conexión a 380 V

(protección min. 16 A en estrella, 32 A en triángulo)
› Consumo Total: 9,4 KW
› Enfriado: superficie doble encamisado de 1,3 m2, con

agua helada, 50 min a 25°C incluyendo
el whirpool

› Unidad de Control completamente automatizada
(temperatura, tiempo, bombeo)

› Cantidad de ma

› Bobinas de calentamiento 6 x 3.000 W
› Bomba 370 W
› Conexión a 380 V

(protección min. 32 A en estrella, 64 A en triángulo)
› Consumo Total: 18,4 KW
› Enfriado: superficie doble encamisado de 1,8 m2, con

agua helada, 120 min a 25°C incluyendo el   whirpool.
Para disminuir el tiempo se puede adicionar enfriador
externo.

› Unidad de Control completamente automatizada
(temperatura, tiempo, bombeo)

› Cantidad de malta max. 120 kg

Volumen del 
Tanque

l

200
500

Alto

cm

210
277

Ancho

cm

90
130

Largo

cm

136
253

Embalaje

Largo x Ancho x Alto

132 x 100 x 175
245 x 135 x 141 

La versión 
XXL de la Braumeister  
está disponible en 500  
y 200 litros.

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA BRAUMEISTER DE 500 LITROS

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA BRAUMEISTER DE 200 LITROSDIMENSIONES DE LA BRAUMEISTER 200 / 500 LITROS

Al
tu

ta

Ancho
Largo



Nro. Item

45200

46500

46510

»  Braumeister PLUS 200 / 500 litros
y starter kits

Producto

Braumeister de 200 litros
› Hecha de Acero Inoxidable.
› Elaboración: 200 litros de cerveza. (230 litros de 

mosto aprox.)
› Cantidad máxima de malta 42 kg. 

Braumeister de 500 litros.
› Hecha de Acero Inoxidable.
› Elaboración: 50 litros de cerveza.(550 litros de mosto 

aprox.) 
› Cantidad máxima de malta 120 kg.

Braumeister de 500 litros. Upgrade (Cocción Adicional). 
› Hecha de Acero Inoxidable.
› Cocción de 500 a 600 litros.

Usada en el hervor. Deja disponible el equipo de 500
para una segunda elaboración 

BRAUMEISTER 200 / 500 LITROS

18



Starter kit 1–12
Nro. Item

45201

Starter kit 1–12
Item No.

46501

Compuesto por:

1 Braumeister de 200 litros.
2 Base móvil de Acero Inoxidable.
3 Molino de malta.
4 Set de mangueras de 5 metros.
5 Enfriador de Mosto de 1,7 KW
6 Tanque de fermentación de Acero Inoxidable 
de 240 litros.base
8 Base móvil (fermentador).
9 Válvulas Acero Inoxidable para tanque  de 
fermentador (2x)
10 Soporte mostímetro.
11 Mostímetro
12 Set de limpieza

“BRAUMEISTER 200 LITROS” STARTER KIT

“BRAUMEISTER 500 LITROS” STARTER KIT

Nota: Para la maduración, se requieren tanques presurizados o Kegs.

Nota: Para la maduración, se requieren tanques presurizados o Kegs.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1918

Compuesto por:

1 Braumeister de 500 litros.
2 Manta térmica
3 Base móvil de Acero Inoxidable.
4 Molino de malta.
5 Set de mangueras de 5 metros.
6 Enfriador de Mosto de 1,7 KW
7 Tanque de fermentación de Acero Inoxidable de 
625 litros.
8 Válvula de Acero Inoxidable para tanque de 
fermentación (2x)
9 Airlock para tanque de fermentación
10 Soporte densímetro
11 Densímentro 
12 Set de Limpieza



»  Todo está
bajo control

Con el módulo de internet inalámbrico y la 

nueva plataforma myspeidel.com puedes controlar tu 

Braumeister desde el sillón o incluso, administrar 

y manejar tus recetas. El proceso de fermentación 

también puede ser controlado mediante el 

GÄRSPUNDmobil o el GärmeisterCONTROL.

20
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» My Speidel

Todo es más divertido si puedes 
compartirlo con otros. Por eso 
lanzamos “MySpeidel”, un sitio de 
encuentro digital para quienes 
elaboran cerveza con la 
Speidel Braumeister.

Con esta plataforma digital puedes 
crear tus propias recetas, guardarlas y 
compartirlas con otros 
miembros de la comunidad. Cada 
usuario de Braumeister tiene su  propio 
login. A través de la plataforma 
“MySpeidel” puedes controlar varios
 dispositivos como la Braumeister y el 
GÄRSPUNDmobil (Ver páginas 24 y 25).

El módulo de internet inalámbrico 
BRAUMEISTERmobil es la puerta de 
entrada a MySpeidel. Con esté módulo 
puedes sincronizar tus recetas con la 
Braumeister, y monitorearla o 
controlarla durante el proceso de 
elaboración mientras estes dentro de 
tu conexión inalámbrica. Así sabes lo 
que está pasando en el área de cocción 
mientras estás sentado en tu sillón.

El módulo tiene compatibilidad con los 
modelos anteriores de Braumeister 
con el nuevo panel de control (2015 en 
adelante). Simplemente instala el 
módulo en el equipo y conéctalo a la 
unidad de control. El equipo se 
alimenta de la Braumeister. Se incluye 
un cable mini USB. El 
BRAUMEISTERmobil también puede 
usarse para instalar nuevo firmware en 
la Braumeister.

22



Nro. Item

77455

ACCESORIOS PARA EL PROCESO DE ELABORACION SIMPLIFICADO

Producto

BRAUMEISTERmobil
› La puerta de entrada a MySpeidel.
›  Módulo de internet inalámbrico para la supervisión del proceso de 

elaboración dentro de la red inalámbrica local.
›  Para la actualización del sistema de control de la Braumeister  con el 

último software (firmware).
›  Para todas las Braumeister, desde 10 litros a 500 litros.
› Standard IEEE 802.11 b / g / n.
›  Requerimientos para actualización: 

 Windows 7 or superior 
› Conexión via red inalámbrica local. 

2322

El módulo de internet 
inalámbrico 
BRAUMEISTERmobil está 
los equipos disponible 
para todos con el nuevo 
panel de control (2015).

myspeidel.com se 
lanzó a principios 
del 2017



» Supervisión conveniente
para el proceso de fermentación

La versión profesional del control 
de fermentación es el Gärmeister 
CONTROL. Es el control perfecto para  
el tanque si tienes un tanque de 
fermentación Speidel de acero 
inoxidable  con encamisado y sonda de 
termperatura. Además del simple 
control de temperatu-ra, es posible 
setear programas de fermentación con 
hasta 5 fases diferentes, en las cuales 
se puede setear independientemente 
el tiempo y tempera-tura para cada 
una de las etapas. La configuración se 
puede establecer desde la pantalla 
táctil.

El Gärmeister CONTROL tiene salidas 
para la válvula de control del circuito 
de enfriado, y un circuito opcional 
para calentar. En la entrega se 
incluyen una válvula de control, un 
sensor de temperatura y un conector 
de 24 volts con conectores 
internacionales.

No solo se puede supervisar a distancia 
el proceso de cocción, sino también la 
fermentación. El GÄRSPUNDmobil 
mide la actividad en la fermentación 
contando el burbujeo en el Airlock y la 
temperatura y envía esta información a 
tu cuenta de MySpeidel. Puedes usar 
esta información para supervisar y 
analizar el proceso de fermentación. 
De esta manera puedes predecir  y  
planificar mejor la fecha de 
embotellado.

El GÄRSPUNDmobil es el accesorio 
perfecto para aprovechar el máximo 
potencial. Puedes usar esta 
información para identificar la 
correlación entre la curva de 
fermentación, la curva de temperatura 
y el sabor de tu cerveza y, de esta 
forma, optimizar tu proceso de 
elaboración. Vas a poder mejorar tu 
cerveza paso a paso y fabricarla como 
más te gusta. En la entrega se incluye 
un cable sensor de temperatura, una 
conexión roscada al tanque para el 
cable y un cable adaptador de 
mini USB a USB.

24



Nro. Item

21100

Nro. Item

77278

Producto

GÄRSPUNDmobil
›  Mide la actividad de fermentación contando el burbujeo y 

la temperatura en el fermentador.
›  Envía la información a MySpeidel a través de la red inalámbirca.
›  Standard de Red IEEE 802.11 b / g / n  
›  El estado del equipo se indica mediante LEDs.
›  Incluye cable mini USB a USB, cable detector de temperatura y conector 

roscado para el tanque.
›  No incluye el Airlock (solo para usarse con el Airlock de Speidel).  

Producto

Gärmeister CONTROL
›  Control individual para los tanques Speidel  de acero inoxidable 

con encamisado y sonda de temperatura (p. 38 Nro. Item 64071).
›  Programa de fermentación de 5 etapas (Temperatura y tiempo/h).
›  Rango de temperatura de -5°C a + 50°C.  
›  Simple control de temperatura.
›  Pantalla Táctil TFT.
›   Salidas: Válvula magnética para el circuito de frío - circuito de calor opcional.
›   La entrega incluye la válvula magnética y 2 metros de cable para la válvula 

magnética, detector de temperatura, conexión de alimentación 
(24 V DC, incluyendo conector internacional para Europa, USA, GB, Australia). 

ACCESORIOS PARA EL PROCESO DE FERMENTACION SIMPLIFICADO

ACCESORIOS PARA EL PROCESO DE FERMENTACION SIMPLIFICADO

2524

El estado del 
dispositivo está 
indicado por LEDs.

La curva de fermen-
tación. Así es como 
se ve un proceso típico 
de fermentación.

Podes encontrar el Airlock
en la página 28 (Nro. Item 21010).
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» Todas las cosas buenas
valen la espera.

No es de sorprenderse que muchos cerveceros 

estén fabricando con la Braumeister, sino que 

también usen los tanques Speidel para la Porque 

a lo que calidad se refiere nuestros tanques de 

acero inoxidable son sobresalientes.
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» Tanques de fermentación.

Item No.

21047

21052

21006

21007

21008

21043

21010

Producto

Tanque de Fermentación de 12 litros

Tanque de Fermentación de 20 litros 

Tanque de Fermentación de 30 litros 

Tanque de Fermentación de 60 litros

Tanque de Fermentación de 120 litros

Canilla para el Tanque de Fermentación.

Airlock para el tanque de fermentación.

TANQUES DE FERMENTACION PLASTICO

28



› Apto para la fermentación de vino, cerveza y mostos
en general.
› Hecho en PE de grado alimenticio.
› El líquido circulan libremente durante
la fase de fermentación
› Fermentación espontanea, cervezas
y vinos más complejos y sofisticados.
› La permeabilidad al oxigeno del plástico
de grado alimenticio, permiten un impacto consistente
del oxígeno para un proceso de fermentación y
maduración ideal.
› Después de la fermentación, la superficie
lisa puede ser limpiada fácilmente.

FERMENTEGG

› El Kellermeister es un tanque cónico,
ideal para para fermentación sin presión.

› Por su diseño, la levadura se deposita sobre
el cono y puede ser recolectado y reutilizado.

› La cerveza fermentada se puede descargar
desde la canilla de salida para su embotallado.

› El diseño de la tapa permite que esta actúe como  Airlock sin
necesidad de utilizar un Airlock adicional.

› El Kellermeister está hecho en polietileno de
grado alimenticio. El interior de baja
porosidad facilita la limpieza.

› Salida para descarga de cerveza limpia y descarga inferior  de
sedimentos con rosca de ¾ de pulgada.

› Incluye Termometro

KELLERMEISTER DE SPEIDEL

Calidad Speidel  
para el hogar

Calidad Speidel
para el Hogar.

1 Kellermeister de 30 litros. Nro. Item 77367 
2 Kellermesiter de 60 litros. Nro. Item 77368 
3 Kellermesiter de 60 litros. Nro. Item 77369

1 Fermentegg de 60 litros.  
Ancho 48 cm. Alto 89 cm.  
Nro Item 21090. 
  Salidas: Rosca hembra 

2 Fermentegg de 250 litros.  
Ancho 76 cm. Alto 120 cm.  
Nro Item 21070. 
Salidas: Rosca hembra 2 x 

3 Fermentegg de 600 litros.  
Ancho 103 cm. Alto 157 cm.  
Nro Item 21080. 
Salidas: Rosca hem
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FERMENTADOR CHICO DE ACERO INOXIDABLE (SIN PRESION)

› Recomendados para la fermentación de grandes cantidades de
cerveza.
› La superficie interna 3D facilita la limpieza.
› El diseño de doble encamisado le permite la conexión de una unidad
de refrigeración para la producción de cerveza de fermentación baja
› El fermentador de acero inoxidable está montado sobre 3 patas muy
estables.
› Salida lateral ¾” IT.
› Salida inferior ¾” IT
› Doble encamisado 2 x 1” ET.
› Tobera NW10 con ciego para el sensor
de temperatura.
› Con encamisado para enfriado.
› Tapa con orificio para Airlock

Los accesorios para fermentadores
se pueden encontrar en la página 
38.

› Recomendados para la fermentación de
grandes cantidades de cerveza.

› La superficie interna 3D facilita la limpieza.
› El diseño de doble encamisado le permite la

conexión de una unidad de refrigeración
› para la producción de cerveza de ferme ntación

baja.
› El fermentador de acero inoxidable está

montado en 3 patas muy estables.
› Salida lateral 1” IT.
› Salida inferior 1” IT.
› Doble encamisado con conectores macho 2 x 1”.
› Tobera NW10 co n ciego para el sensor

de temperatura.
› Con encamisado para enfriado.
› Tapa con orificio para Airlock.

FERMENTADOR GRANDE DE ACERO INOXIDABLE (SIN PRESION)

» Fermentadores de Acero Inoxidable

1 Fermentador de Acero Inoxidable de 60 litros (sin presión).
Ø 44 cm, altura 90 c m. Nro. Item FD-044-S Var 0019.
2 Fermentador de Acero Inoxidable de 120 litros (sin presión).
Ø 44 cm, altura 127 c m. Nro. Item FD-044-S Var 0020.
1 Fermentador

1 Fermentador de Acero Inoxidable de 240 litros (sin presión).
Ø 55 cm, altura 152,4 cm.
Nro. Item FD-055-S Var 0047.
2 Fermentador de Acero Inoxidable de 525 litros (sin presión).
Ø 82 cm, altura 146,6 cm.
Nro. Item FD-082-S Var 0067.
3 Fermentador de Acero Inoxidable de 625 litros (sin presión).
Ø 82 cm, altura 166,1 cm.
Nro. Item FD-082-S Var 0068.

Calidad Speid el
para el Hogar.
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FERMENTADOR CONICO CHICO DE ACERO INOXIDABLE (SIN PRESION)

El tanque ZKG sin presurización está disponible bajo pedido especial.

› Recomendados para la maduración / fermentación
de grandes cantidades de cerveza, para hasta un
máximo de 1.2 bar.

› La superficie interna 3D facilita la limpieza.
› El diseño de doble encamisado le permite la
conexión de una unidad de refrigeración para
la producción de cerveza de fermentación baja

› Elaborado de acuerdo a los lineamientos de
equipos a presión 2014 / 68 / EU ,
incluyendo la aprobación de la agencia de inspección
técnica alemana (TÜV).

› Parte superior curva con domo de presión NW 400.
› Válvula de seguridad montada sobre la parte superior.
› Placa con identificación del tanque.
› Conector multipropósito NW 25 DIN 11851
montado en la parte superior para adaptado r T,
NW 10 para la bo cha CIP de limpieza.

› Boquilla para toma de muestr as NW 1 0 DIN 11851.
› Conector integrado soldado para la sonda de
temperatura NW 10 DIN 11851 .
› Salida lateral 1” IT .
› Salida inferior 1” IT.
› Doble encamisa d o con conectores macho 2 x 1” ET.
› Tanques cónicos de 60° o de fondo curvo .

1 Tanque de Acero Inoxidable a Presión de 12 0 litros.
Ø 55 cm, altura 103 cm. Nro. Item FD-055-S V0044.

2 Tanque de Acero Inoxidable a Presión de 240 litros.
Ø 55 cm, altura 155 cm. Nro. Item FD-055-S V0045.

3 Tanque de Acero Inoxidable a Presión de 625 litros.
Ø 82 cm, altura 155 cm. Nro. Item FD-082-S V0064.

1 Tanque de Acero Inoxidable a Presión Cón ico ZKG 120 litros.
Ø 55 cm, altura 124 cm. Nro. Item FD-055-S Var 0046.

2 Tanque de Acero Inoxidable a Presión Cónico ZKG 240 litros.
Ø 55 cm, altura 175 cm. Nro. Item FD-055-S Var 0043.

3 Tanque de Acero Inoxidable a Presión Cónico ZKG 625 litros.
Ø 82 cm, altura 215 cm. Nro. Item FD -082-S Var 0063.

TANQUES DE ACERO INOXIDABLE A PRESION.

› Recomendados para la fermentación de bajas cantidades de cerveza.
› La superficie interna 3D facilita la limpieza.
› El diseño de doble encamisado le permite la conexión de una unidad
de refrigeración para la producción de cerveza de fermentación baja.
› El fermentador de acero inoxidable está montado en 3 patas muy
estables.
› Boquilla para toma de muestr as NW 1 0 DIN 11851.
› Conector integrado soldado para la
sonda de temper atura NW 10 DIN 11851.
› Salida lateral ¾” IT.
› Salida inferior ¾” IT.
› Doble encamisado con conectores macho 2 x 1” ET.
› Con encamisado para refrigerar.
› Tapa con orificio para Airlock.
› Fondo cónico de 60°.

1 Fermentador Cónico de Acero Inoxidable de 60 litros (sin presión) .
Ø 35 cm, altura 109 cm. Nro. Item FD-035-S V0001.
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» Accesorios de alta calidad
para todos los tamaños.

Ya sea una Braumasiter de 10 litros o de 500 litros,

aquí vas a encontrar todo lo que necesitas para la

elaboración. Acá está todo, comenzando por

ingredientes, equipamiento para fermentación y

maduración, y terminando por equipamiento p ara

dispensar. Lo único que tienes que hacer tu mismo,

es beber.
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»  Accesorios para la elaboración 10 / 20 / 50
litros.

Producto

Enfriador de Mosto de acero inoxidable para Braumaister de 10 litros.

Enfriador de Mosto de acero inoxidable para Braumaister de 20 litros 

Enfriador de Mosto de acero inoxidable para Braumaister de 50 litros.

 Tapa de acero inoxidable para Braumaister de 10 litros.

 Tapa de acero inoxidable para Braumaister de 20 litros.

Tapa de acero inoxidable para Braumaister de 50 litros.

Camisa térmica para Braumaister de 10 litros.

Camisa térmica para Braumaister de 20 litros.

Camisa térmica para Braumaister de 50 litros.

Item No.

77445 

72899

72900

78035

78032

78033

77451

77354

77355

ACCESORIOS PARA EL PROCESO DE ELABORACION
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Producto

Soporte para el densímetro.

Densímetro
› Con corrección de temperatura para medir la densidad 

original. 

Shortened malt pipe for 20 litre Braumeister
› Para la elaboración de 10 litros en la 

Braumeister de 20 litros.
› Marca de nivel en el tubo. 12 litros.
› Cantidad máxima de m alta: 3 kg. 

Shortened malt pipe for 20 litre Braumeister
› Para la elaboración de 25 litros en la 

Braumeister de 50 litros.
› Marcas de nivel en el tubo. 20, 25 y 30 litro s.
› Cantidad máxima de m a lta: 6 kg. 

Pala para malta.

Set de limpieza

Molino Manual

Manga para lúpulo
› Tapa la válvula de salida en la Braumeister de 

20 litros y 50 litros 

Item No.

72897

72896

77421

79263

72898

78027

72903

77391

ACCESORIOS PARA EL PROCESO DE ELABORACION
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» Accesorios para la elaboración 200 / 500 litros.

Item No.

77357

77380 

72897

72896 

72898

78027

77363
77366

77371

21008

Producto

Camisa térmica para Braumaister de 200 litros.

Camisa térmica para Braumaister de 500 litros.
› Recubre tanto el cuerpo 

como la tapa. 

Soporte para el densímetro.

Densímetro
› Con corrección de temperatura para medir la densidad original. 

Pala para malta.

Set de limpieza

Set de conexión
› Conector hembra para la manguera de 1” (IT)
15 m
2 10 m 

Molino para malta con soporte
› 230 V 50 Hz 

Tanque de 120 litros.
› Para malta molida.
› Encaja perfectamente bajo el molino.

ACCESORIOS PARA EL PROCESO DE ELABORACION

36



Producto

Base de Acero Inoxidable sobre ruedas para Braumeister d e 200 litros.
› Para colocar el cilindro. 

Base de Acero Inoxidable sobre ruedas para Braumeister de 500 litros.
› Para colocar el cilindro.

Cajón universal de PE de 200 litros
› Para la disposición de grano usado.
› 126.5 x 85.5 x 46 cm (L x A x H) m ás altura de las ruedas.

Barril universal de Acero Inoxidable de 95 litros.
› Para almacenar la malta.
› Hermético

Pala mezlcadora de madera.

Item No.

66584

66605

10103

UF-044-0095

77390

ACCESORIOS PARA EL PROCESO DE ELABORACION
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Item No.

77457

72905

77375

64071

63887

77520

77400

86162 

75104

64939

69315

Producto

Unidad de enfriami ento “Cool” 0.3KW
› La solución perfecta para los fermentadores chicos de 60 y 120 litros.
› Incluye una bomba de circulación integrada, control de temperatura y
conexión Gardena.
› Temperatura de -10 °C a +40°C
› 230 V / 50 Hz

Unidad de enfriamiento “Ch iller” 1,7KW
› Temperatura de -10 °C a +25°C
› Set de conexión para ferme n t ador e s / mad uradores de 240 l / 525 l /
625 l.
› 230 V / 50 Hz

Sistema de regulación de temperatura de fermentación FermFlex

Sonda roscada NW10 para termómetro.

Termometro

Base sobre ruedas para FD de 60 litro s / 120 litros.
› Elevación de 16 c m.

Base sobre ruedas para ferme ntadores F D de 240 litros /
ferment-egg 250 litros.
› Elevación de 16 cm.

CIP and filling lid for fermentation tanks FD 

Tapa de llenado y CIP para fermentadores FD

Válvula esférica de acero inoxidable para 
fermentado re s FD /
ferment-egg 60 litros
› ET–ET ¾", AISI 304

Válvula esférica de acero inoxidable para ferment-egg 2 50 litros / 600 litros
› ET–ET 1", AISI 304

ACCESORIOS PARA FERMENTADORES / MADU R ADORES

»  Accesorios para Fermentadores
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Item No.

87882

64949

45062

21010

65276

66540

66633

66686
89672
66685

Producto

Válvula de disco para fermentadores F D / maduradores
› IT–ET 1", AISI 304

Canilla de muestreo N W10
› Edición estándar

Reducción / extensión de ET ¾” a ET 1”
› IT ¾"–IT 1"

Conector Airlock para fermentadores

Válvula de descarga de acero inoxi dable
› ET ¾" with counter nut
› AISI 304

Junta GEKA
› IT 1", AISI 304

Junta GEKA
› Spout ½", AISI 304

Conector Gardena
› IT ½", AISI 304
› IT ¾", AISI 304
› IT 1" , AISI 304

ACCESORIOS PARA FERMENTADORES / MADURADORES



Producto

Adaptador T
› Para conexión de CO � / válvula de cierre
› 2 x ET ¾” Lateral.
› Conector infer ior NW 25 para conectar al inyector en el domo superior.

Conector Piccolino
› Compatible con el adaptador T
› IT-ET ¾”
Válvula de

CO2-shut-off tap
› Fits on T-adapter piece
› IT–ET ¾“ 

Spray nozzle with spray nozzle holder 
› Spray nozzle NW 10
› NW 25 for connection to the fuel nozzle on top layer 

Sampling tap NW 10 knuckle 
› Flame-resistant tap
› Connection thread for knuckle spiral 

Knuckle spiral
› For sampling tap

Closing cap ¾“ 

Closing cap NW 25

Item No.

87711

87712

87986

87833 + 87847

83922

83866

64524

76493

ACCESORIOS PARA MADURADORES DE ACERO INOXIDABLE

»  Accesorios para maduradores
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» KEGS

» Accesorios / Ingredientes

Nro.Item

77376

77377

77361

Producto

KEG Cerveza NC 9 litros
› Acceso superior amplio para la limpieza 

KEG Cerveza NC 18 litros
› Acceso superior amplio para la limpieza 

KEG Cerveza 30 litros
› Conector tipo canasto

ACCESORIOS PARA EL PROCESO DE MAUDRACION: KEGS

Producto

Kit de elaboración para recetas Speidel , 
incluyendo lúpulo y levaduras
1 Festbier
2 Rauchbier (Smoked beer) 3 
Weizenbier (Wheat beer) 38� 4 
Pilsner (Lager)
5 IPA
6 Pilsner Eichenbock

Recomendaciones 
› 1 Kit es suficiente para 2 elaboraciones con la Braumeister de 10 litros 

1 elaboración con la Braumeister de 20 litros
› 2 Kit son suficientes para 1 elaboración con la Braumeister de 50 litros  

Las recetas pueden encontrarse en 
www.speidels-braumeister.de

Item No.

77270
77271
77272
77273
77274
77275

Accesorios / Ingredientes

4140
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Las tres mujeres de Finlandia piensan que hay

muy pocas mujeres cerveceras, por ello dan

cursos de elaboración solo para mujeres, y lo

hacen de forma bastante exitosa.

» Brewcats, Finlandia
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» El proceso de elaboración.
 MACERACION
Dependiendo del método y la receta, se 
vierte el agua y se calienta a 38°C. 
Luego se coloca el tambor para la malta 
y el tamiz. La malta se vierte entre los 
tamices y se ajusta el tambor de malta 
con la barra que luego se utilizará para 

removerla.

  PROGRAMACION
Dependiendo de la receta, la 
Braumeister se setea con los tiempos 
de elaboración deseados. El proceso 
comienza al darle inicio a la 
elaboración automática. El sistema 
de control guía al usuario a través de 
los diferentes pasos y ejecuta los 
pasos de la elaboración de forma

Equipo sin el tambor de 
malta

Equipo con el 
tambor de malta

Equipo con el tambor de 
malta siendo removido.
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  MACERACION/COCCION

Se activa la bomba y el almidón   
comienza a liberarse de la malta por la 
circulación del agua / mosto. Las fases se 
ejectuan de acuerdo a la programación, 
como por ejemplo: 

1 - 55°C, 5 min.

2 - 63°C, 30 min.

3 - 72°C, 20 min.

4 - 72°C, 20 min.

  CLARIFICACION
Al finalizar la etapa anterior, suena 

un alerta. Se da comienzo al proceso 
de clarificación removiendo el tambor 
con la malta. En las Braumeister de 
200 y 500 litros está etapa es asistida 
por un equipo que lo levanta 
automáticamente. Se deja escurrir 
por unos minutos y luego se quita. De 
ser necesario se le agrega agua a la 
malta para obtener un mayor rend 
imiento o disminuir la densidad.

  HERVOR / COCCION

Con el equipo sin tapar, el mosto 
es hervido y se incorpora el lúpulo de 
acuerdo a la receta. El agua 
evaporada se compensa con agua 
previamente tratada. La densidad 
puede ajustarse agregando (o no) 
agua durante el proceso. La barra en 
la Braumeister sirve como indicador 
de nivel. Al finalizar el proceso suena 
nuevamente una alerta sonora.

  FERMENTACION / MADURACION
Inmediatamente después de term 

inado el hervor, se ajusta la 
temperatura para la fermentación, ya 
sea a través de la serpentina o del 
encamisado (dependiendo del equipo). 
El mosto se mezcla con la levadura y se 
fermenta en un tanque de 
fermentación adecuado (accesorio). 
Luego de días/semanas de maduración 
en botellas, kegs o maduradores, la 
cerveza está lista para el consumo.

.
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Alemania:
Speidel Tank- und Behälterbau GmbH 
Krummenstraße 2
72131 Ofterdingen

Argentina:
www.inoxi.com.ar
contacto@inoxi.com.ar

Technical implementation of the products are without obligation.

TANQUES HECHOS CON PASIÓN

www.speidels-braumeister.de




