
Técnica de filtración de vanguardia.

Segura, sin goteos, económica.

Declaraciones de embotelladores  
internacionales que utilizan BECOPAD: 

„Utilizo BECOPAD debido a su notorio mayor 
rendimiento. Esto se paga por sí mismo.“

„BECOPAD 115 C protege mis membranas 
en especial con vinos con alto contenido de  
coloides. A eso le llamo seguridad.“

„El filtro y la llenadora siempre deben estar 100 % 
estériles y en condiciones higiénicas. BECOPAD 
lo hace posible.“

„El ahorro de agua durante la limpieza ahorra no 
sólo tiempo, sino también dinero.”

Más informaciones en www.becopad.com

Razones a favor de BECOPAD:  

  La filtración más segura: 

BECOPAD 115 C – El protector de 

membranas

  Eficiencia económica elevada: 

Capacidad mayor en un 30 % como mínimo

  La primera filtración sin goteos: 

Sin pérdidas de producto y con alto  

estándar higiénico

 Protege el medio ambiente: 

 50 % de ahorro de agua de lavado hasta  

 gusto neutro y lavado a contracorriente

 

 No contiene sustancias minerales: 

 Mantiene íntegramente el aroma y el  

 color del vino, aun después del filtrado  

 esterilizador

 Fabricado de celulosa pura:

 100 % natural y biodegradable 4 
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Premios a la innovación, nacionales e internacionales

BECOPAD está disponible en su distribuidor especializado:

E. Begerow GmbH & Co.
An den Nahewiesen 24
55450 Langenlonsheim
Alemania

Tel.: +49 6704 204-0
Fax: +49 6704 204-121
www.begerow.com
info@begerow.com



La nueva seguridad. 
In vino veritas.

Su meta es producir tanto vinos base como de alta 

gama manteniendo siempre una calidad máxima y  

constante. BECOPAD le da la seguridad necesaria 

para lograrlo. 

Con la innovación revolucionaria BECOPAD es posible, 

por primera vez, unir los estándares de seguridad  

microbiológica más exigentes con una alta capacidad 

de filtración e higiene – esto se paga por sí mismo.

La nueva eficiencia económica.
Filtración sin pérdidas, ni por goteo  
ni de otro tipo.

Gracias a la matriz de filtración única en su género y a  

la ausencia de cualquier coponente mineral en la placa 

filtrante, las pérdidas por goteo pertenecen al pasado – 

una solución higiénica. 

El lavado hasta gusto neutro,  el lavado a contracorriente 

y la reposición de placas se facilitan notoriamente – esto 

ahorra tiempo y dinero.

La nueva técnica. 

Tanto si se utiliza, por ejemplo, un BECOPAD 450 o 

un BECOPAD 350 para la filtración de vino tinto, o un 

BECOPAD 220 para la filtración de envasado de vino 

blanco, ya sea seco o dulce, en todos los casos la  

máxima seguridad microbiológica está garantizada. 

Desarrollamos el BECOPAD 115 C expresamente para 

proteger sus membranas. El producto retiene de forma 

segura los coloides que dificultan la filtración – esto 

impide la obstrucción de sus membranas.

BECOPAD en la práctica.

BECOPAD se ofrece con ocho grados de filtración. 

Desde el filtrado grueso hasta el filtrado estrilizador.

BECOPAD Standard

BECOPAD 115 C          o       BECODISC 115 C

Medición del índice de filtración BECO 
después de utilizar BECOPAD 115 C.

[ml] 

Vino tinto  Vino blanco  Vino rosado  Pinot grigio  
seco dulce seco seco 
(Alemania) (Alemania) (España) (Italia)

Producto no filtrado 

Producto filtrado

BECOPAD 

115 C / 120 / 170

220 / 270

350

450

550

Índice de filtración (para membranas de 0,45 µm)

Filtrado esterilizador

Filtrado con reduc.  
de gérmenes

Filtrado fino 

Filtrado de  
clarificación 

Filtrado grueso
[ml] 

filtrabilidad mala 
filtrabilidad media
filtrabilidad buena

< 1.300 ml
1.300 – 2.000 ml
> 2.000 ml
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