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EXTBEER®

Linde reconoce el esfuerzo, la experiencia y los procesos necesarios para elaborar cerveza artesanal, estamos
comprometidos con la calidad de nuestros productos y servicios; nuestro objetivo fundamental es mejorar la
productividad del negocio de nuestros clientes. Somos expertos en mezclas de gases para el sector alimenticio,
somos líderes en producción y distribución de gases industriales a nivel mundial.
Enfocados en mejorar la experiencia de los consumidores de cerveza de barril artesanal creamos EXTBEER®, la mezcla
perfecta de N₂/CO₂ para empuje. Una mezcla que mantendrá la carbonatación original del barril, aportará una burbuja
más definida y uniforme, brindando un mejor cuerpo y experiencia para el consumidor. Para la línea de cerveza más
exclusiva, creamos EXTBEER SPECIAL®, la mezcla ideal para la cerveza stout.
Esta mezcla incrementa la velocidad en barra, aumenta la potencia del servicio sin sobrecarbonatar el producto.
Reduciendo las mermas hasta en un 10%, siendo la solución perfecta, con EXTBEER® y EXTBEER SPECIAL® maximizas
el valor de tu negocio.

¿Qué es EXTBEER®?

Mezclas de bióxido de carbono y nitrógeno para empuje de cerveza artesanal de barril.
EXTBEER® todo tipo de cerveza artesanal claras, ambar, ale, etc.
EXTBEER SPECIAL® uso exclusivo para cervezas oscuras tipo stouts.
Características: Cilindro tipo Post-mix de aluminio, con válvula CGA 580.
Se maneja a canje. Producto grado alimenticio.
Producto

Presión máxima de llenada

Volumen de gas

EXTBEER SPECIAL®

1800 psig

1790 lts

EXTBEER®

830 psig

Aplicaciones:

Barras de taps rooms.
Bares.
Restaurantes.
Festivales de cerveza.

Beneficios del EXTBEER®

•
•
•
•
•

•

Rendimiento, vendes hasta un barril extra.
Disminución de mermas de hasta 10%.
Aumento de utilidades.
Incremento en velocidad de llenado agilizando
tu servicio.
Extiende la vida útil de los barriles de cerveza
de lento movimiento.
Menor inversión inicial.

1140 lts

02

Dispensador de
cerveza en barra

Suministro en sitio

Línea de suministro
de gas a barriles

EXTBEER SPECIAL®

EXTBEER®

Regulador
especial

Cilindro con
mezcla EXTBEER®

Estación de
cilindros

Cilindro con mezcla
EXTBEER SPECIAL®

Cotiza con nuestros expertos
en www.tiendalinde.com.mx

Cuarto frío

Barril de cerveza

