MEZCLADOR
DE GAS

MANÁCHOPP DUPLO
DYNAMIC
un mezclador de gas para la
dispensación/extracción de cervezas artesanales o cerveza de barril, que combina CO2
(dióxido de carbono) y N2 (nitrógeno) en concentraciones exactas (+/- 2%) con total
flexibilidad.
O

MANÁCHOPP

DUPLO

DYNAMIC es

Libera dos mexclas de gases dinámica con regulación de la concentración de
CO2 y N2 de 0 a 100%, con regulación a través del guantelete en el panel
frontal.

Esta flexibilidad de ajuste de la mezcla de gases en tiempo real representa la
solución ideal para incrementar el rendimiento del barril, ya que permite que
permanezca conectado al grifo sin que se forme demasiada espuma.

DOS MEZCLAS DINÁMICAS DE GASES DEL 0 AL 100%, EXACTAMENTE LO
QUE DEMANDAN SUS CERVEZAS (CO2 + N2) PARA UNA EXTRACCIÓN
OPTIMIZADA
MANÁGAS® DO BRASIL LTDA.
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MANÁCHOPP DUPLO
DYNAMIC
BENEFICIOS :
•

Proporcionar el equilibrio de carbonatación
correcto de la cerveza de barril, evitando la
formación de demasiada espuma, sin sobre
carbonatar o aplanar la cerveza;

•

Más beneficios y ahorros a través de una
dispensación eficiente;

•

Elimina el desperdicio: ayuda a utilizar hasta el
95% del barril de cerveza;

•

instalación rápida y sencilla;

•

Calidad y fiabilidad;

INFORMACIONES ADICIONALES:
Conexiones de entrada y salida:
Acoplador rápido 3/8” OD

Dimensiones: (Largo x Ancho x Altura)
300 x 287 x 115 mm

Peso Empaquetado: 6.0 Kg
Presión de entrada MÁXIMA: 10 bar/150 psi
Presión de entrada MÍNIMA: 5 bar/70 psi.
No necessita electricidad

Importante:
Incluye un regulador secundario para el ajuste fino de
la presión de salida.
MANÁGAS® DO BRASIL LTDA.
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