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Soluciones de Filtración

Food & Beverage



Bea Technologies ofrece soluciones para la 
microfiltración de líquidos y gases comprimidos 
utilizados en las necesidades especificas de 
las industrias de FOOD & BEVERAGE: Vino y 
Licores, Agua envasada, Cerveza, Refrescos 
o Alimentación.

La experiencia en las aplicaciones típicas del 
sector como la prefiltración, la estabilización 
microbiología, el abrillantado y el venteo de 
los tanques ha permitido elaborar productos 
que respondan a las necesidades cotidianas de 
la industria de bebidas.



Cada producto nace de una constante investigación tecnológica a partir de 
la cuidadosa selección de materiales, de un riguroso proceso de producción 
verificado y estandarizado con pruebas específicas.

Bea Technologies ofrece:

Fiables, eficientes, personalizadas.
Las soluciones de filtración de Bea Technologies

para el sector FOOD & BEVERAGE

Productos dedicados y personalizables 
según las aplicaciones.

Calidad garantizada del proceso de 
producción interno, enteramente 

Made in Italy.

Trazabilidad del producto completa.

Productos compatibles con las 
certificaciones Halal, ACS y adecuados para 

el “Culinary Steam”.

Conformidad a los reglamentos para 
“Food Contact”.

Prestaciones de los productos garantizadas 
y reproducibles en el tiempo.



La calidad marca 
la diferencia en los 
momentos críticos
Elegir como partner un fabricante, con alta 
competencia técnica y una organización 
estructurada, marca la diferencia en los 
momentos críticos. Significa poseer productos 
de calidad certificada, comprobados y en 
sintonía con las normativas del sector, pero 
también poder contar con el asesoramiento de 
un partner experto.



Estudio de viabilidad y dimensionamiento del sistema a través del análisis de los parámetros 
de: Filtration Index, Trans Membrane Flow, control de la turbidez (NTU), contaje de las 
partículas. 

Prueba de integridad “in situ”.

Servicio de limpieza y regeneración de los elementos filtrantes.

Instalaciones piloto para pruebas directamente en línea de producción.

Control del proceso y consultoría de procesos para la optimización de la 
línea de producción y para la fase de filtración.

Formación del personal. 

Asistencia técnica internacional.

Plazos de entrega rápidos y fiables.

Customer service disponible para necesidad.

• Servizio

Rápida, eficaz y competente. 
La asistencia de Bea Technologies al servicio de las industrias

FOOD & BEVERAGE
La intervención rápida y específica hace la diferencia cuando se trata de asistencia. Por esta razón Bea 
Technologies ofrece un equipo de personas cualificadas, capaces de apoyar a las empresas tanto en 
la fase de elección como en el servicio de postventa. 

Los servicios a disposición del cliente:

Planificación 
y suministro en “Private Label”

Bea Technologies pone a disposición de los fabricantes de maquinas y proveedores de servicios 
para la industria, líneas dedicadas de Private Label. El Servicio Comercial y la Oficina Técnica están a 
disposición del cliente para identificar las soluciones en línea con sus necesidades.



Restricciones legislativas, problemas típicos, complejidad del 
proceso: cada aplicación tiene características propias que deben ser 
consideradas atentamente en la fase de selección del sistema de 
filtración mas adecuado. Para cada industria y aplicación del sector 
FOOD & BEVERAGE, Bea Technologies cuenta con uno o más 
productos dedicados. 

SOFT DRINKS
Agua para el lavado de botellas

Disolución de azúcar y tratamientos para la glucosa
Abrillantado para jarabes y bebidas terminadas

Carbonatación de bebidas
Venteos de los tanques

WINE & SPIRITS
Tratamientos en bodega
Eliminación de tartrato

Estabilización microbiológica en frío
Equipos para la prueba de integridad 

BEER
Trap filter

Clarificación 
Vapor

Gases técnicos

FOOD
Purificación de nitrógeno / gases técnicos

Tratamientos de vapor
Filtración del agua de red y de lavado

En busca de la mejor solución. 
Soluciones de filtración dedicadas para 

aplicaciones especificas.



Bea Technologies Spa
Via Newton, 4 - 20016 - Pero (Milano) - Italy
Phone +39 02 339 271 | Fax: +39 02 339 0713

info@bea-italy.com  | www.bea-italy.com M
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