Producimos:

Cervecerías y cervecerías de
restaurantes con una capacidad de 100
- 1000 litros por día;

CERVECERÍA MICRO
PZ-100

Mini-cervecerías y mini-cervecerías con
una capacidad de 50 - 2,000 litros por
día;

Cervecerías con una capacidad de
1,000 - 30,000 litros por día;

Mini-plantas para la producción de
kvas, hidromiel, sidra, sbitn con una
capacidad de 1,000 - 5,000 litros por
día;

Forfas, tanques móviles para
almacenamiento, transporte y venta de
kvas y cerveza vivas de 50 a 500 litros
de volumen, incluso con un sistema de
enfriamiento autónomo

Rusia, Omsk
st. Demyan Poor 152, encendido. M
Teléfono de línea directa: 8-800-234-15-54
Correo electrónico: info@zeo55.ru
Sitio web oficial de la empresa:
https://equipmentbrewing.com/es/

La composición de los equipos
PZ-100 Economy

PZ-100 Estándar

Orden de cocción - 50l.
Depósitos de fermentación de plástico
CKT con aislamiento térmico - 100l. - 2
piezas
Unidad de refrigeración Typhoon 75 l - 1
pc.
Capacidad de amortiguación - 1 pc.
Bomba ENOS 20 - 1 pc.
Marco sobre ruedas - 1 pc.
Arnés - 1 pc.

Garantía
12 meses

PZ-100 Premium

Orden de cocción - 100l.
Depósitos de fermentación de plástico
CKT con aislamiento térmico - 200l. - 2
piezas
Unidad de refrigeración Typhoon 75 l - 1
pc.
Capacidad de amortiguación - 1 pc.
Bomba ENOS 20 - 1 pc.
Marco sobre ruedas - 1 pc.
Arnés - 1 pc.

Orden de cocción - 100l.
AISI304 CCT con camisa de enfriamiento
- 200l. - 2 piezas
Enfriador de glicol - 1 pc.
Intercambiador de calor de placas
Capacidad de amortiguación - 1 pc.
Bomba ENOS 20 - 1 pc.
Marco sobre ruedas - 1 pc.
Arnés - 1 pc.

Producción
30 días hábiles

Prueba
antes del envío

VENTAJAS EM PRESARI ALES
La propia cervecería le permite
controlar completamente el proceso
de elaboración de la cerveza, por lo
que puede decirles con seguridad a
sus amigos y clientes que su
cerveza es real!

El rendimiento de la cervecería
depende de la cantidad de tanques
de fermentación, se pueden
aumentar comprando módulos de
fermentación adicionales!

La microcervecería no requiere
grandes áreas. Una cervecería
común con 300 litros por mes
ocupará exactamente 2 metros
cuadrados de su espacio y no más!

Puede preparar cerveza no solo en
la cervecería, sino también kvas,
bebidas de frutas, sidras y otras
bebidas, ¡lo que aumentará aún más
el tráfico hacia su establecimiento!

La recuperación de la inversión de
una cervecería depende únicamente
del precio de venta de la cerveza; si
la cerveza cuesta 1000 rublos en su
restaurante, puede recuperarla en
cuestión de meses!

El funcionamiento de la fábrica de
cerveza de nuestra empresa es tan
simple que no necesita contratar a
una persona, ¡sus empleados
actuales no se encargarán de la
elaboración de la cerveza!

El período de garantía no está
limitado a 12 meses. Si algo le
sucedió a su cervecería, nuestros
especialistas sin duda lo ayudarán.
¡Lo principal es estar siempre en
contacto!

La entrega de la cervecería se
realiza a través de la campaña de
transporte que sea conveniente para
usted. La cervecería se entrega en
un solo lugar ensamblado y
conectado en una sola plataforma.

Servicios incluidos en el precio:
• Fabricación de equipos.
• Pruebas de equipos en nuestro taller antes del
envío, en presencia del cliente;
• Reportaje de foto / video;
• Empaque y carga en el territorio de LLC “ZEO”;
• Servicio de garantía 12 meses;

Costo de la cervecería
Condiciones de pago 70% / 30%
El precio se basa en el método de entrega EXW (recogida)

