
INFORMACIÓN GENERAL 
DEL PRODUCTO

Muchos procesos de control y aseguramiento de calidad en 

la industria de las bebidas requieren muestras apropiadas

y reproducibles.

La Sample Bottle Filler, modelo SBF, fácil de usar es un 

instrumento sólido para tomar muestras de cerveza y 

bebidas de los tanques, tuberías o de barriles de acero 

inoxidable sin entrada de aire. Es particularmente 

apropiada para crear espuma de cerveza para el análisis 

de calidad de la espuma Nibem en combinación con el 

Inpack 2000 Flasher Head y la determinación de aire en la 

cámara de la cerveza extraída de los tanques de cerveza 

filtrada.

El equipo SBF se monta sobre una botella vacía con corcho 

corona. Al llenar la botella con agua y expulsarla con CO2 

o N2, el aire es eliminado. El equipo SBF se conecta a un 

punto de muestreo y a contrapresión, la botella se llena 

sin espuma. La muestra puede prepararse para análisis, 

por ejemplo, en cumplimiento con las normas Nibem 

referentes a las pruebas de calidad de la espuma, para ser 

llevada a 20º C de temperatura.

HAFFMANS SBF 
RELLENADOR DE BOTELLAS DE MUESTREO

APLICACIONES
•  Laboratorio

FOOD & BEVERAGE SAMPLE BOTTLE FILLER, TYPE SBF

BENEFICIOS
∙  Perfecto control del producto

•  Muestreo libre de aire

•  Ahorro de costos

    - costos de inversión más bajos (un equipo para muestreo  

       de diferentes fuentes)



DATOS TÉCNICOS

Recipiente

Botella con corcho corona

Altura de la botella

máx. 275 mm

Conexiones

Manguera de muestreo  Ø 6 mm / Ø 4 mm

CO2/N2    3/4 “BSP / 5/8 BSP

Presión de CO2/N2

Máx. 4 barg

Dimensiones

200 x 80 x 410 (L x A x A mm)

Peso

1 kg

HAFFMANS SBF 
RELLENADOR DE BOTELLAS DE MUESTREO

ALCANCE DEL SUMINISTRO

•  Sample Bottle Filler, modelo SBF

•  Red de protección para la botella contra explosión

•  Set de tubería

•  Conexión rápida para conectar manguera de Ø 4 mm

•  Conexión rápida para conectar manguera de Ø 6 mm

•  Manual de instrucciones

OPCIONALES
•  Inpack 2000 Flasher Head

•  Doble acoplamiento rápido (para determinar el aire de la  

    cámara)
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