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E. Begerow GmbH & Co.
An den Nahewiesen 24

55450 Langenlonsheim

Germany

Fon: +49 6704 204-0

Fax: +49 6704 204-121

www.begerow.com

info@begerow.com

Informamos y aconsejamos según nuestro leal saber y entender.

La información indicada se basa en el estado actual del conocimiento y no puede exigirse su total integridad.

No puede derivarse de lo anterior ningún compromiso.

Para emplear nuestros productos con criterios de control distintos a los indicados en la Información Técnica,

es preciso que los clientes efectúen comprobaciones especiales. En dichos casos, se nos exime de cualquier

responsabilidad por posibles perjuicios, independientemente del tipo que sean. Para información detallada

adicional, véase por favor la Información Técnica correspondiente, las instrucciones de uso y las notas para

el usuario. Un uso distinto al prescrito nos exime de cualquier responsabilidad, incluso en lo que concierne a

posibles derechos de protección de terceros. 

Nos reservamos el derecho a modificaciones según los avances en la técnica.

Esta verdad debe salir a la luz.

VINO



BECOPAD

Filtrado esterilizador

115 C / 120 / 170

220 / 270

350

450

550

Filtrado con reducción de gérmenes

Filtrado fino

Filtrado de clarificación

Filtrado gruesoFigura 1: diagrama de aromas Figura 2: materias primas renovables

BECOPAD

El filtrado más natural que existe en el mundo.

La verdad pura del filtrado en profundidad. Así el 
filtrado por capas se convierte en un sistema cerrado.

Manzana *

Melocotón / 
albaricoque

Color ***

Pureza ***

Limón / pomelo *

Miel / 
caramelo

Cuerpo

Sensación en el paladarSabor con bouquet

Sabor amargo

Pastoso 1

2

3

4

5

Líquido sin filtrar                 Filtrado mit BECOPAD 170               

RIESLING (cosecha del 2007)
Valoración según la DLG (Sociedad agrícola alemana) Diagrama de 
5 puntos, n = 30, ***significativo  

El color, aroma y sabor no quedan alterados en ningún modo.

Una altísima seguridad microbiológica y una higiene exterior no 

superada sientan nuevas bases.

Se trata de BECOPAD. Conserva el valor, es purísimo y natural.

Fabricado en el procedimiento bepure.
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