
Ficha técnica

 

Fermentación biodinámica en depósitos forma de huevo se basa 
en una proporción perfecta, la proporción áurea,  sin esquinas ni 
bordes. El vino, la cerveza y la sidra pueden moverse con mayor 
fluidez durante la fermentación y el almacenamiento. El proceso 
resulta más suave y el resultado es un desarrollo completo, más 
complejo a través de su contacto constante con las lías. La 
fermentación o el envejecimiento en recipientes con forma de 
huevo no es nada nuevo en la historia. Ponemos a disposición el 
huevo de fermentación hecho de polietileno apto para uso 
alimentario con todos los beneficios.
Gracias a los fantásticos  huevos de fermentación se consigue un 
proceso de fermentación más espontánea,  que da a los vinos y 
cervezas una mayor complejidad, sofisticación  y profundización 
en su carácter.
El material es de alta permeabilidad al oxígeno, para una influen-
cia uniforme del oxígeno y condiciones ideales para la fermenta-
ción y maduración.
Muy fácil de limpiar debido a las superficies internas especial-
mente lisas sin esquinas / bordes.
Se suministra con tapa y dos salidas.
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Características
- Adecuado para la fermentación de vino, cerveza y mosto.
- Hecho de PE apto para alimentos
- La permeabilidad al oxígeno del plástico apto para alimentos. Permite una aportación de 
oxígeno constante, conduce al proceso ideal de fermentación y maduración.
-Tapa con cierre superior, con posibilidad de acoplar válvula de seguridad.
-Dos salidas inferiores, salida de claros y salida total para los turbios, no incluye válvulas, reco-
mendamos las de mariposa en inoxidable alimentarias.

- Disponible en capacidades de 60, 250 y 600 litros.
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