


BEERTECHNOLOGY 
BEER ART

CFT garantiza a sus clientes 
un producto que satisfaga 

sus necesidades de 
producción, siendo un 

partner ideal en la 
elaboración de la cerveza



BREW HOUSE

Diseñamos cervecerías desde los 3HL hasta los 60HL, con 

realizaciones a medida y según las necesidades de cada cliente.

Cabe destacar la posibilidad de acabados “LIGHT DESIGN” y el 

funcionamiento Manual, Semiautomático y completamente 

automático.

Sabemos que cada fase de alaboración tiene una influencia 

decisiva en la cerveza, en su calidad, en el sabor y en el 

rendimiento, por ello no es sólo disponer de los mejores equipos 

del mercado con la última tecnología, si no de conocer las 

necesidades de cada cliente.

Experiencia en fabricación
La construcción de fábricas de carveza completamente 

integradas, ofreciendo soluciones desde la recepci´n de materias 

primas hasta el embalaje secundario, nos posiciona como el 

partner ideal.

Escuchando sus requisitos, ideas y necesidades en cada fase del 

proyecto, nos ayuda a dar forma a cerveceras únicas, obteniendo 

los mejores resultados y productos de altísima calidad.

La mejor cerveza del mundo
Soluciones sostenibles, con el apoyo de una empresa con más de 

25 años en el mercado. Instalaciones con los más altos 

estándares de calidad y acabados, los últimos avances 

tecnológicos en el sector... Y el trabajo de profesionales que 

adoran su trabajo, son los factores que suman para obtener 

productos de alta calidad.

#CERVEZA



CRAFT BREWING

Sala de Cocción IFIND
Flexible y versatil
Siempre escuchamos a nuestros clientes, pudiendo realizar la sala de 

cocción a medida y necesidad que nos demande.

La configuración 2x4 con depósito de maduración/filtración y depósito de 

cocción mosto/ clarificador Whirlpool permite la producción de cervezas 

Ale, Amber, Porter, Lager, etc

Soluciones compactas, resultados óptimos
Las BREWHOUSE IFIND se realizan como unidades compactas, tipo 

plug&play, reduciendo al mínimo el tiempo de puesta en marcha. Podemos 

integrar todos los servicios y necesidades de la planta, controlando todos 

los actores implicados en la elaboración de la cerveza.

Larga vida y posibilidades de ampliación
Materiales es acero inoxidable de alta calidad. 

Conexiones higiénicas, acabados de alta calidad, multivias para 

interconexión de todos los componentes de la fábrica y acabados especiales 

«LIGHT» u otros bajos demanda. 

Control semi-automatico
La combinación de válvulas manuales y neumáticas dan versatilidad al 

sistema de control, que  gestiona los procesos relevantes a la calidad 

(infusionado, filtración, cocción del mosto, whirlpool) y desarrolla más del 

80% del proceso de fabricación.

Todo esto se gestiona desde una pantalla táctil de control, editor de 

recetas, conmutación manual automático, parámetros de proceso y todos 

los elementos necesarios para realizar la  elaboración de manera segura y 

fiable.



Cerveza Artesanal

Diseño eficiente, garantía de éxito
Las soluciones para la producción de cerveza CFT se diseñan y estudian por completo en 3D, teniendo en cuenta hasta el último detalle,  que 

garantiza que los requisitos se cumplan y que la empresa obtenga los mejores resultados futuros.

Desde micro-cervecerías hasta medias y grandes producciones, CFT es  perfecta para obtener resultados más eficientes, versátiles y adaptados a 

todas las necesidades. 



Cervecerías MEDIAS

Fermentación, maduración y Dry-Hopping

Lasposibilidades que tienen los maestros de acelerar los procesos de fermentación y 

maduración son limitados. Actuando sobre la  presión y la temperatura se pueden variar 

significativamente tanto el aroma  como el sabor final de la cerveza.



Clarificación

Una solución moderna y eficaz para la
eliminación de los sólidos en la cerveza

Ventajas en comparación con la filtración tradicion al

- A través de la separación inmediata de los sólidos, es posible reducir 

los sucesivos tratamientos de filtración con la consecuencia de 

pérdidas de producto, facilitar la gestión de las temperaturas, eliminar 

las operaciones de sedimentación y decantación, tener un mayor 

rendimiento final; todo lo cual representa también una ventaja en 

términos económicos ligada al tiempo requerido para estas 

operaciones.

- El proceso de clarificación combinado con la etapa final de filtración 

del cartucho permite evitar los filtros de diatomeas, en cartón o 

tangenciales, que tienen costos operativos y dificultades de aplicación.

- La clarificación es de tipo en continuo supone un gran ahorro de mano 

de obra. El procesamiento se consigue en un único paso,  sin 

recirculación y sin ningún riesgo de oxidación.

- Ninguna pérdida de CO2 durante el uso de la centrífuga

Aplicaciones
- Clarificación de cerveza al final de la fermentación

- Clarificación de cerveza cruda (cerveza verde)

- Clarificación en línea combinada con filtración de cartucho

- Eliminación de las levaduras

Ventajas
- Mayores rendimientos en cerveza (sin las pérdidas como con la 

filtración)

- Clarificación física (sin aditivos)

- Reducción de las operaciones de decantación

- Ninguna oxidación en el producto

- Mejoría de las propiedades organolépticas

- Funcionamiento con dispositivo de alta presión

MOD. 

ANTES DE LA
CLARIFICACIÓN 

FINAL DE 
CARTUCHO

ANTES DE LA
CLARIFICACIÓN 

FINAL DE 
DIATOMEAS

CLARIFICACIÓN 
PARA ALTA

FERMENTACIÓN

RE30BR 3,000-4,000 4,000-6,000
5,000-7,000

RE50BR 5,000-6,000 6,000-9,000
7,000-12,000

RE85BR 7,000-12,000 15,000-18,000
18,000-20,000

RE130BR 15,000-20,000 20,000-25,000 
25,000-30,000



Tratamiento térmico

Pasteurización de cerveza

El mejor modo de obtener una cerveza de calidad estable es someterla a la 

pasteurización indirecta  o a la pasteurización HTST.

Somos especialistass en tratamiento térmico de bebidas y alimentos, y con 

nuestros equipos  se minimiza el riesgo de infecciones y contamienaciones 

por micro-organismos.

Gracias a nuestra experiencia, podemos garantizar hasta un 96% de 

recuperación de calor, siendo el sistema de tratamiento térmico más 

respetuoso medioambientalmente y más ventajoso económicamente.

Realizamos todos los equipos  a medida de sus necesidades, desde 20hl/h 

hasta 600 hl/h, completamente automáticos, control de la presión de CO2 en 

el depósito pulmón, pantalla táctil de gestión y control, posibilidad de 

ampliación, etc.

Túneles de pasteurización
Si no queremos tratar la cerveza directamente, pero queremos garantizar 

un producto libre de patógenos perjudiciales, lo ideal son los túneles de 

pasteurización IFIND



Instalaciones y accesorios



Plantas CIP y Carbonicadores

Planta de lavado automático CIP

Las plantas de lavado automáticas  CIP a menudo son equipos poco 

considerados en comparación con los procesos principales. Sin embargo, el 

diseño y funcionalidad tienen un efecto sustancial en el correcto desarrollo del 

resto de los procesos, sobre el coste operacional de la fábrica  y sobre la 

condiciones de higiene y limpieza.

El ajuste adecuado  determina  resultados idóneos de limpieza, además de 

seguridad en la producción y por tanto, en la  calidad final de la cerveza.

Diseñamos nuestras plantas CIP pensando en el correcto desarrollo en la 

fábrica de cerveza, teniendo en cuenta los costes de detergente, el consumo de 

agua y los distintos procesos que se desarrollan en la fábrica.

Todos nuestros equipos disponen de válvulas de control, para poder limpiar las 

líneas de tuberías  y sala de cocción, aun cuando ala producción está todavía 

activa, pudiendo limpiar por partes, ahorrando tiempo y recursos. 

Unidades de carbonatación
Carbonatación y corrección del mosto original especialmente para procesos de alta 

gravedad

Tanque buffer de cerveza filtrada para absorción de golpes de ariete

• Líneas de mezclado y saturación 

• Ahorro de espacio de instalación de hasta un 15 por ciento mediante la 

construcción compacta y el terminal de válvulas de la llenadora integrado

• Dosificación muy precisa de CO2 para una reducción del consumo de hasta un 

0,4%

• Integración total con la línea de producción y embotellado



Envasado

Ofrecemos máquinas que permiten el 
llenado de: 

• Sistemas NO OXIGEN
• Sistemas autonivelantes

Alta flexibilidad y adaptabilidad a los diversos 
envases: Vidrio, PET, PE.

Las llenadoras de la gama FORMULA 1, 
trabajan con el sistema de llenado “a nivel”.

La tecnología isobárica se aplica no sólo a 
botellas de vidrio tradicional, si no también a 
botellas de PET con sistema “Neck Handling”. 
Las máquinas están dotadas de protecciones 
suplementarias antiexplosión (de las botellas) 

para seguridad de los operarios.

TESTATESTATESTATESTA----ROSSAROSSAROSSAROSSA
IsobaricIsobaricIsobaricIsobaric SystemSystemSystemSystem

FORMULA 1FORMULA 1FORMULA 1FORMULA 1
GravityGravityGravityGravity –––– VacuumVacuumVacuumVacuum ---- VolumetricVolumetricVolumetricVolumetric

GG GRAVITY GLASSGG GRAVITY GLASSGG GRAVITY GLASSGG GRAVITY GLASS NO NO NO NO –––– NO OXIGENNO OXIGENNO OXIGENNO OXIGEN ISO B ISO B ISO B ISO B ---- CervezaCervezaCervezaCerveza

De 1000 a 20.000 De 1000 a 20.000 De 1000 a 20.000 De 1000 a 20.000 bphbphbphbph De 1000 a 40.000 De 1000 a 40.000 De 1000 a 40.000 De 1000 a 40.000 bphbphbphbph

La tecnología moderna y los materiales especiales sitúan nuestra línea de 
envasado de latas en el grado más elevado de productividad. La solución 
ergonómica y los accesorios crean el “Factor Bienestar”, que aumenta la 
productividad y crea estabilidad y seguridad en el entorno de trabajo.

Depósito central de dimensiones contenidas, el retorno del aire por un 
conducto separado, el llenado con presión constante con isobaricidad

absoluta y el retorno a presión ambiente con reducción de presión 
controlada, son las condiciones ideales para el llenado de bebidas 

carbonatadas (sin espuma).
Para la cerveza protección de gas inerte y la doble inyección de gas 

garantizan la no oxidación durante las fases de llenado y cerrado de las latas.

LLENADO ISOBÁRICOLLENADO ISOBÁRICOLLENADO ISOBÁRICOLLENADO ISOBÁRICO COVERMATICCOVERMATICCOVERMATICCOVERMATIC

CERRADORA PROLOGYCERRADORA PROLOGYCERRADORA PROLOGYCERRADORA PROLOGY

LLENADORA CANMATICLLENADORA CANMATICLLENADORA CANMATICLLENADORA CANMATIC

LLENADO GRAVEDADLLENADO GRAVEDADLLENADO GRAVEDADLLENADO GRAVEDAD

De 100 a 700 De 100 a 700 De 100 a 700 De 100 a 700 lpmlpmlpmlpm (latas por minuto)(latas por minuto)(latas por minuto)(latas por minuto)



Llave en mano

¡Consúltenos! Disponemos de la 
tecnología y la experiencia para 

proporcionarle la solución “llave en 
mano” que necesita.



COMATEC FOOD TECHNOLOGIES S.L.

C/ Marie Curie, 22
P.E. La Garena

28806 – Alcalá de Henares – MADRID
España

www.comatecsa.com


