EQUI P OS PAR A
L A I N DUST R I A C ERVEC ER A

La cerveza de calidad
nace en equipos de calidad.

DCI ofrece una completa variedad de equipos para la
pequeña industria cervecera, incluyendo fermentadoras,
tanques de fermentación a baja temperatura, tanques de
distribución de cerveza, tanques de licor frío o caliente,
tinas de maceración y clarificación, y cubas y
separadores de torbellino para fermentación. Es decir,
creamos, diseñamos y fabricamos el tanque correcto
para satisfacer sus necesidades específicas. Y ofrecemos
una amplia variedad de tamaños y opciones desde 7 BBL
hasta 800 BBL, con aislamiento o con una sola pared,
con o sin superficie de transferencia de calor.
Durante más de 40 años DCI ha fabricado equipos de
procesamiento y almacenamiento de alta calidad para las
industrias de la alimentación, de bebidas, cervecera,
farmacéutica y química. Junto con nuestra capacidad de
diseño y fabricación, prestamos un nivel de servicio y
asistencia al cliente que respalda nuestra reputación de
proveedor receptivo y valioso entre nuestra clientela de
empresas dedicadas a la industria cervecera, tanto
grandes como pequeñas. Con gran orgullo continuamos
proporcionando servicios que incluyen soluciones
exclusivas y personalizadas para satisfacer todas las
necesidades de tanques de cerveza.

FERMENTADORAS

TANQUES DE FERMENTACIÓN
A BAJA TEMPERATURA

TANQUES DE DISTRIBUCIÓN
DE LA CERVEZA

TANQUES DE LICOR
FRÍO O CALIENTE

TINAS DE MACERACIÓN
Y CLARIFICACIÓN

CUBAS DE FERMENTACIÓN

SEPARADORES DE TORBELLINO

Basados en nuestra experiencia de más de
40 años, sabemos que la clave del éxito en
el diseño y la fabricación de un equipo de
almacenamiento y procesamiento es
comprender las necesidades específicas de
cada cliente. Nuestra reputación como
fabricante de recipientes de acero inoxidable
de alta calidad proviene de nuestra
capacidad para satisfacer las necesidades de
diseño, ingeniería y fabricación, y de la
asistencia permanente que brindamos a
nuestro clientes. Estamos convencidos de
que usted también descubrirá que la
capacidad de DCI para cumplir con lo
prometido satisfacerá las necesidades de su
organización.

En DCI, nos ocupamos de
entender sus necesidades
antes de diseñar la solución
para satisfacerlas.

Una compañía de
propiedad de sus
empleados
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