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Una nueva e importante opción en el mundo de la cerveza:
Grifos de Cerveza para embotellar en Plástico y/o Cristal directamente desde los barriles de
Cerveza.

Dispositivos para el embotellamiento sin espuma de
bebidas efervescentes y/o de gas PEGAS®.
Ventajas importantes:
−
−
−

Para el cliente (consumidor de cerveza), el poder consumir en casa la misma cerveza
que en la Cervecería.
Para el fabricante de cerveza, poder vender directamente al consumidor final en
envases de litro o litro y medio sin necesitar embotelladoras industriales.
Para Las Cervecerías de Venta al público, la posibilidad de vender más cerveza a su
clientela para el consumo en su vivienda.

Más de 16.000 puntos de venta y servicio de cerveza.
Cada uno de los cuales vende hasta 10 tipos de cerveza.
Distribuidos por todo el territorio de Rusia.
El 80% de los Dispositivos para el embotellamiento de
cerveza son dispositivos de PEGAS®.
Distribuidores en Europa: Letonia, Lituania, Alemania,
R. Checa, Austria, España y Portugal.
Distribuidores Internacionales: México, Australia, Ucrania,
Estados Unidos, Moldavia, Bielorrusia y Kazajistán
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Ventajas del Sistema PEGAS®
- Para el cliente (consumidor de cerveza).
No es un secreto para nadie que la cerveza de la mejor calidad
y más “natural” es la de barril ya que la cerveza en lata o
botella de cristal tiene más conservantes y por eso se conserva
por más tiempo. Los estudios testimonian que un 70% de los
clientes de bares prefieren de barril por considerarla más fresca.
Existe un problema: El consumidor no puede llevar a su hogar,

playa, barbacoa, etc.

Y existe una solución: Vender la cerveza de barril en envases
de Plástico y/o Cristal montando el Sistema Pegas® en sus Grifos.
- Para el fabricante de cerveza.
Los fabricantes de cerveza persiguen el objetivo de servir su producto
de la mejor manera para tener la mejor calidad, natural, frio y con gas
El sistema Pegas cumple con estos conceptos por lo que permite que
se pueda vender cerveza de barril a granel.
- Para Las Cervecerías.
Las Cervecerías, Mesones, Cafeterías y todos aquellos negocios que vendan cerveza de barril en
sus locales tienen un nuevo mercado para explotar. Todos aquellos clientes que van a beber
cerveza de barril, tienen ahora la posibilidad de llevarse a su casa un trozo de su barril
preferido.
Con el Sistema Pegas en sus locales, pueden servir tantas jarras de cerveza como siempre, pero
con la posibilidad de servir cerveza para llevar en botellas de litro o litro y medio sin perder la
calidad de la cerveza de barril, con todo su sabor y su espuma.
¿Por qué razón no se han montado puntos de cerveza a granel antes? Y ¿por qué los
podemos montar hoy día?
La respuesta es muy sencilla. Si llenamos la botella con cerveza desde un barril utilizando el
grifo habitual que existe en cualquier bar, aparece mucha espuma, se pierde el gas, se
disminuye la calidad y se gasta más tiempo. Para colmo, el mismo proceso es incómodo y más
de todo a nadie no le gusta tomar una cerveza sin gas.
Solución: EL nuevo sistema “PEGAS” que permite facilitar el proceso de llenar las bebidas con
gas y cerveza en botellas de plástico y de cristal. Con “PEGAS” se puede embotellar 1 litro de
cerveza sólo en 40 segundos, 60 litros - en una hora y hacerlo de manera cómoda y lo mejor
posible sin perder el gas.
(Podéis ver el vídeo en nuestra página web)
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CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA “PEGAS”?
¿Qué diferencia hay entre el grifo deL sistema PEGAS y un grifo habitual?
El sistema “PEGAS” agarra la boca de la botella, aprieta con presión, llena la botella con
CO2 hasta tener la misma presión que el barril con cerveza y la cerveza entra en la
botella rápido y sin perder su calidad ni su presión.

EJEMPLO: NOVOTAP + (BOTELLA DE PLASTICO PET Y VASO)
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EJEMPLO: PEGAS CraftTap (BOTELLA DE CRISTAL)

CRAFTAP + CRAFPAD = 4 TIPOS DE CERVEZA

Puede obtener toda la información sobre las características técnicas o cualquier otra
referente al sistema “PEGAS” en nuestra página web: barrilesdecerveza.com
Pidanos Precio para instalar su sistema Pegas y empiece a vender sus barriles de
cerveza a granel.
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