BREWING
ENZYBREW 10
Detergente enzimático para equipamientos en micro-cervecerías
Producto enzimático de limpieza cotidiana “all-in-one” eficaz y fácil de usar, ENZYBREW 10 está especialmente
diseñado para la limpieza de los equipos utilizados en micro-cervecerías. ENZYBREW 10 asegura la eliminación
total de las manchas orgánicas que se encuentran en la fabricación de la cerveza artesanal, tales como fibras
vegetales, proteínas y almidón (lúpulo, levadura, harina de malta, azúcares caramelizados, etc...). Ideal para la
limpieza de los filtros, intercambiadores térmicos y cubas de fermentación de reposo y de cocción, ENZYBREW
10 és un cocktail enzimático sin fosfato adaptado que asegura una limpeza en profundidad con toda seguridad
para los materiales.
Applicación

VENTAJAS
Calidad organoléptica garantizada
Higiene reforzada
Supresión del riesgo de contaminaciones: las enzimas permiten una mejor desinfección
Limpieza en un solo ciclo (ganancia del tiempo, economía de agua)
Sin peligro para el usuario: producto no corrosivo sin ningún riesgo de quemadura
Inocuo para el medio ambiente

MODO DE EMPLEO
General : Concentración recomendada : 0,5 a 1%
Intensidad : Concentración recomendada : 1 a 2%
CIP (cubas y intercambiadores)
1. Preparar una solución de ENZYBREW 10 diluido en el
agua caliente
2. Hacer circular la solución en el seno del material que
hay que limpiar durante 45 a 120 minutos
3. Enjuagar con agua clara
4. Terminar la circulación con un desinfectante o una
solución ácida (0,25%) durante 10 minutes (aumentar
al protocolo acostumbrado si es necesario)
5. Enjuagar con agua clara durante 5 minutos

VALOR pH

En solución (1%)

1

2

3

4

5

6

7

50 - 60°C max

Temperatura
Acción
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Concentración

General: 0,5 - 1%
Intensidad: 1 - 2%

Tiempo de reposo

45 a 120 minutos
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BREWING
CERTIFICACIONES Y REGLAMENTACIÓN
Producto de limpieza conforme:
al Reglamento Europeo CE 648/2004 relativo a los detergentes
al Reglomento CE n°1272/2008 relativo a la clasificación, al embalaje y al etiquetado de las sustancias y de
las mezclas
al Reglamento Europeo REACH adoptado para proteger mejor la salud humana y el medio ambiente contra
los riesgos vinculados a las sustancias químicas
"El producto es intrínsecamente biodegradable según la línea directiva de la OCDE 302B para la
determinación de la biodegradabilidad intrínseca: tasa de biodegradación> el 98 % en 28 días”

CONSERVACIÓN
Almacenamiento en el embalaje cerrado de origen, entre ++4°C y 25°C.

ACONDICIONAMIENTO / PALETIZACIÓN / REFERENCIAS
N.B. : El color y el olor del producto son susceptibles de
cambiar en el curso del tiempo en los componentes
biodegradables. Estos cambios no alteran la calidad y la
eficacia del producto.

6 X 750gr
432 bote / palet
POU0953

1 X 10 kg
48 cubo / palet
POU0938

Porque escojer los productos enzimáticos?
1. Eficacia
Las soluciones enzimáticas limpian más en profundidad que la química clásica.
2. Mejor nivel de hygiene
La realización aumentada de las soluciones enzimáticas mejora la eficacia de la desinfección.
3. Seguridad en la utilización
Los productos enzimáticos trabajan a un pH neutro y no son agresivos para los usuarios.
4. Ampliación de la durabilidad del material y de las instalaciones
Los productos enzimáticos tienen un pH neutro y no son agresivos para el material
en contacto.
5. Reducción de los costes
Las enzimas actúan como un catalizador: la acción de limpieza es más rápida, necesita
menos energía y facilita el proceso de fabricación.
6. Aceleración de la depuración de las aguas (Brevet EP1025052)
7. Desarrollo sostenible (Brevet PCT/EP2006/060244)
Las soluciones enzimáticas contienen enzimas 100 % biodegradables y las materias
primas renovables.

