KEGnology® – Sistemas de Contenedores
para cualquier aplicación

www.schaefer-container-systems.com
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SCHÄFER Container Systems –
Los líderes en innovación en el sector del KEG
A escala mundial, los clientes ponen su confianza en
SCHÄFER. Esto tiene mucho sentido, pues ya son más de 21
millones de barriles SCHÄFER suministrados en el mercado
internacional, actualmente en pleno uso, y esta es la mejor
prueba de la calidad lograda con tecnología punta para la
fabricación de contenedores retornables. El material base de
alta calidad utilizado para la producción de barriles SCHÄFER
es acero inoxidable. Nuestros procesos de embutición
profunda, completamente automatizada, y los subsecuentes
procesos de producción utilizando las más modernas instalaciones, dan como resultado barriles de una excelente calidad.
Desde hace 4 décadas SCHÄFER marca la pauta con ideas
y productos innovadores. Con desarrollos acordes con las
tendencias del mercado, SCHÄFER ha perfeccionado la
tecnología KEG y se ha establecido como un importante
proveedor a nivel mundial.
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I.

Hitos de KEGnology®

Los barriles se
desarrollan con el
marcaje publicitario.
Las impresiones a
color, con el logotipo
de la cervecera, hacen
fuertes a los PLUS KEG
SCHÄFER, en su entrada
en el mercado de las
marcas de cerveza

1978

SCHÄFER desarrolla
el primer barril con
contenedor de acero
inoxidable y recubierto de poliuretano,
el PLUS KEG hace
carrera
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1983

SCHÄFER exhibe en la
feria mundial Interbrau
tres nuevos desarrollos:
barril de bebidas
no alcóholicas, junior
PLUS KEG y keggy, el
barril con alimentación
integrada de CO₂

1985

Se logra en los barriles
un disco de seguridad
contra rupturas a toda
prueba. Esto crea un
nuevo estándar de
seguridad. La codificación datixPLUS ofrece la
base para la logística

1989

SCHÄFER incluye la
producción de barriles de
acero inoxidable, con los
barriles SUDEX. SCHÄFER
ofrece ahora una extensa
variedad. Se convierte en
el primero en obtener
el Certificado TÜV DIN EN
ISO 9001

Se introduce el
transpondedor para la
identificación del barril.
Junto al datix/PLUS es
el sistema óptimo de
control y de logística

1990

SCHÄFER consigue fabricar el revestimiento PU
libre de CFC. Aparte de
eso, la reparación parcial
aumenta el valor de utilidad. Ambas ventajas para
el medioambiente

1992

1993

Se perfecciona el
marcaje a color.
SCHÄFER es el primero en el mercado
en recibir la aprobación de la Coca Cola

1995

Hitos de KEGnology®

1998

SOFT DRINK KEG, los
barriles para bebidas
no alcohólicas y junior
PLUS KEG revestidos
parcialmente de
poliuretano completa
la gama de productos.
Naturalmente para
SCHÄFER las ventas de
sus barriles con disco
de ruptura y codificación, capacidad de apilamiento y protección
contra el ruido son un
gran éxito

2000

Premio como „Líder de
la industria KEG“
Mediante la campaña
“Germany as its best:
Norte-Westfalia”

smartDRAFT™:
la revolución de
extraer cerveza fría del
barril en hostelería.
Sencillamente genial,
sin gastos de servicio ni
mantenimiento

El nuevo ECO KEG gana
dos de los premios internacionales de diseño más
deseados:
 iF Ecology Design
Award 2000
 iF Product Design
Award 2000

2001

freshKEG:
Para extraer cerveza
fresca del barril, siempre y en todas partes.
En la Drinktec en
Munich es presentada
la nueva generación de
barriles de la
SCHÄFER KEGnology®

2006

ECO KEG DIN:
El barril con aros
superiores e inferiores
coloreados,
En tamaños DIN de 20,
30 y 50 litros

2009

La amplicación de la
familia smartDRAFT™
 smartDRAFT™ MINI,
 smartDRAFT™ STANDARD
 smartDRAFT™ TROPICAL

2013

2014

2015

SCHÄFER
amplía la gama con un
Party-KEG con orificio
tipo bávaro
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II.

PLUS KEG / junior PLUS KEG

PLUS KEG: En el mercado internacional se han suministra-

Datos técnicos

do más de 7 millones de PLUS KEG en todas sus variedades.

Materia prima del contenedor

Estándar: mat. n°/. 1.4301, AISI 304

Los puntos a favor del PLUS KEG son la perfección técnica,

Interior es de acero inoxidable

Esp.: mat. n°/. 1.4571, AISI 316

Revestimiento

Poliuretano (PU) libre de CFC, estabilizado UV

la manipulación segura, el revestimiento de PU de alta calidad, seguridad comprobada, notable entrada al mercado

Revestido parcial (sólo junior PLUS KEG) 10,4 l y 20,5 l
Tintado PU

Estándar: negro

de estos barriles con el logo y las marcas de las cervezas;
y logística segura. No se puede ofrecer más por un barril.
Para cerveza, vino y sidra el PLUS KEG es de primera calidad.
Schäfer ofrece una gran variedad de capacidades del barril

Tintado especial a requerimiento del cliente
Boca y espadín

Todos los tipos usados en el mercado

Sobrepresión de funcionamiento

3 bar

Presión de prueba

aprox. 8 bar sobrepresión

Presión de apertura del disco de

40 ± 5 bar sobrepresión PLUS KEG

recubierto de poliuretano con contenedor interior de acero

seguridad contra ruptura

35 ± 5 bar sobrepresión junior PLUS KEG

inoxidable, 15, 20, 30, 40 y 50 Litros, conforme a la norma

Numeración

Marcaje estándar (solo PLUS KEG)

Codificación (opcional)

Código de barra/datixPLUS/en JPK estándar/

Orificio tipo Baviera

PLUS KEG (DIN) y junior PLUS KEG disponible

DIN; y 30 y 50 conforme al estándar europeo.

transpondedor

junior PLUS KEG: Se ofrece con recubrimiento de poliuretano completo o parcial, el junior PLUS KEG tiene las mismas

con válvula de muelle, orificio Daimer u agujero
Reparación

En principio, parcial. Posible nuevo revestimiento

ventajas de los PLUS KEGs, más las dimensiones compactas.
Para cerveza, vino y sidra, en 10,4, 15,5, ó 20,5 litros de acuerdo a la norma DIN.

PLUS KEG
Contenido
Asas ergonómicas
Todas las bocas y tipos de espadines
Numeración estampado,
código de caracteres legibles, datixPLUS,
transpondedor, código de barras
Revestimiento exterior de PU reciclable,
libre de CFC, tintado posible
Interior de acero inoxidable liso

Seguridad biológica
Borde para apilado seguro
Disco de seguridad contra ruptura

ø Exterior
Peso1

20 l

30 l

40 l

50 l

400 mm

509 mm

600 mm

381 mm

395 mm

395 mm

395 mm

395 mm

aprox. 7,5 kg

aprox. 9,0 kg

aprox. 9,5 kg

30,5 l
7,93 US-gal

aprox. 10,0 kg aprox. 12,3 kg

50,5 l
13,21 US-gal

30 l

50 l

365 mm

532 mm

425 mm

425 mm

Volumen de llenado
ø Exterior

40,5 l
50,5 l
10,57 US-gal 13,21 US-gal

330 mm

Contenido

Peso¹

30,5 l
7,93 US-gal

15 l

Tipo EURO

Altura

20,5 l
5,28 US-gal

260 mm

PLUS KEG

aprox. 10,0 kg aprox. 12,3 kg

junior PLUS KEG
Contenido
Volumen de llenado
Altura
ø Exterior
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15,4 l
3,96 US-gal

Volumen de llenado
Altura

Bordes de rotación para rodar silenciosamente
Decoración en color:
Inmould-Coating o Inmould-Labelling

Tipo DIN

10,4 l
2,75 US-gal

15,5 l 2
4,10 US-gal

20,5 l
5,42 US-gal

10 l

15 l

20 l

326 mm

443 mm

560 mm

239 mm

239 mm

239 mm

Peso¹

aprox. 3,6 kg

aprox. 4,4 kg

aprox. 5,2 kg

US-gal = 3,785 l

1 Pesos sin espadín 2 Solo disponible con revestimiento de PU completo

Premium para marcas potentes

Perfil de marca galadornado
n

Revestimiento de PU coloreado como desee

n

Prodecimiento Inmould-Coating e Inmould-Labelling
Para cualquier decoración

n

Manejo sumamente silencioso
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III.

ECO KEG

Excelente. Ligero. Robusto.
Presentación optima de marca
- Aros superiores e inferiores de color
- Múltiples posibilidades de decorar el contenedor de acero
		inoxidable
n Manejo perfecto
- Reducción de peso hasta 36 % en comparación con un
		 barril de acero inoxidable completo
- Ventaja logística: approx. 6 % más de contenido en un
		 contenedor 40”
n Máxima estabilidad a causa del efecto amortiguador de los
aros superiores e inferiores
n
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Diseño para marcas potentes

El ECO KEG impone tendencias y fue a la par doblemente

Datos técnicos

distinguido: por diseño innovador y por ventajas particular-

Materia prima del contenedor

Estándar: mat. n°/. 1.4301, AISI 304

mente ecológicas. Ambos homenajes los otorgó el interna-

Interior de acero inoxidable

Esp.: mat. n°/. 1.4571, AISI 316

Aros superior e inferior

Polipropileno (PP), estabilizado UV

cionalmente reconocido iF, el Foro de Diseño Industrial
de Hannover. El ECO KEG se compone de un contenedor de

material reciclable
Tintado PP

Estándar: negro

acero inoxidable, con asa y base de poliuretano (PP). Estos
están unidos con el contenedor mediante una técnica de
clip de seguridad, y son recambiables. De este modo ofrece
más flexibilidad, más rentabilidad y alto confort en el manejo y la manipulación.
El ECO KEG es suministrable en todos los tamaños de

Tintado especial a requerimiento del cliente
Boca y espadín

Todos los tipos usados en el mercado

Sobrepresión de funcionamiento

3 bar o 7 bar

Presión de prueba

aprox. 8 bar sobrepresión

Presión de apertura del disco de

35 ± 5 bar sobrepresión (KEG Ø 239 mm)

seguridad contra ruptura

40 ± 5 bar sobrepresión (KEG Ø 374 y 407 mm)

Numeración

Estándar de láser

Codificación (opcional)

Codificación con impresión clara/código de barras/
transpondedor/código QR

5,00 a 58,67 litros y para presiones de servicio de 3

Orificio tipo Baviera

bar, conforme a DIN 6647-1 (para cerveza y vino) co-

Reparación

Los aros PP son recambiables

mo también de 7 bar, conforme a DIN 6647-2 (bebidas

Ecología

Sistema retornable, todas las piezas reciclables

No disponible

no alcohólicas).
Asas ergonómicas

ECO KEG Tipo DIN

Todas las bocas y tipos de espadines

Contenido

Numeración grabada con láser,
código de caracteres legibles,
transpondedor, código de barras

Volumen de llenado

Aros superior e inferior de
polipropileno en color
Interior de acero inoxidable,
exterior cepillado
Disco de seguridad contra ruptura

Altura
ø Exterior
Peso¹

Contenido

Reciclable

30,4 l
7,93 US-gal

50,4 l
13,21 US-gal

20 l

30 l

50 l

310/330 mm

400 mm

600 mm

374 mm

374 mm

374 mm

aprox. 6,0 kg

aprox. 7,3 kg

aprox. 9,2 kg

25,5 l
6,61 US-gal

30,4 l
7,93 US-gal

ECO KEG Tipo EURO

Seguridad biológica
Borde para apilado seguro

20,5 l
5,28 US-gal

20,5 l
5,28 US-gal

ø Exterior
Peso¹
US-gal = 3,785 l

58,67 l
15,5 US-gal

20 l

25 l

30 l

50 l

58 l

283 mm

324 mm

365 mm

532 mm

603 mm

407 mm

407 mm

Volumen de llenado
Altura

50,4 l
13,21 US-gal

407 mm

407 mm

407 mm

aprox. 6,8 kg

aprox. 7,3 kg

aprox. 7,8 kg

10,4 l
2,75 US-gal

15,5 l
4,10 US-gal

aprox. 9,3 kg aprox. 10,3 kg

1 Pesos sin espadín

ECO Junior KEG
Contenido
Volumen de llenado
Altura
ø Exterior
Peso¹

5,2 l
1,37 US-gal

19,5 l
5,16 US-gal

20,5 l
5,42 US-gal

5l

10 l

15 l

19 l

20 l

200 mm

326 mm

443 mm

538 mm

560 mm

239 mm

239 mm

239 mm

239 mm

239 mm

aprox. 1,9 kg

aprox. 2,5 kg

aprox. 3,2 kg

aprox. 3,6 kg

aprox. 3,7 kg
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IV.

SUDEX KEG

Datos técnicos
Materia prima

Estándar: mat. n°/. 1.4301, AISI 304
Esp.: mat. n°/. 1.4571, AISI 316

Boca y espadín

Todos los tipos usados en el mercado

Apilables

A requerimiento del cliente

Sobrepresión de funcionamiento

3 bar o 7 bar

Presión de prueba

aprox. 8 bar sobrepresión

Presión de apertura del disco de

35 ± 5 bar sobrepresión

seguridad contra ruptura
Numeración

Estampado (estándar)

El barril SUDEX de acero inoxidable ofrece la tecnología

Codificación (opcional)

Codificación con impresión clara/código de barras/

acreditada de SCHÄFER de serie. Fabricado completamente

Orificio tipo Baviera

No disponible

de acero inoxidable de la mejor calidad. Resistente y de

Reparación

En principio posible

transpondedor/código QR

larga duración, el barril SUDEX es el auténtico clásico para la
cerveza, vino y sidra. SCHÄFER ofrece un gran surtido desde
15 hasta 50 litros conforme a las normas DIN y EURO (forma
Euro a partir de 20L), 1/6 barrel (Ø 233mm), ¼ (Ø 283 o 404
mm) y ½ barrel (Ø 404mm) confome a los estándares de los
Estados Unidos así como barriles “Slim” de 10 hasta 25L

SUDEX KEG Tipo DIN
Contenido

10,5 l
2,64 US-gal

Volumen de llenado
Altura
ø Exterior
Peso¹

(Ø 278 mm).

15,5 l
3,96 US-gal

20,5 l
5,28 US-gal

30,5 l
7,93 US-gal

50,5 l
13,21 US-gal

10 l

15 l

20 l

30 l

50 l

208 mm

258 mm

310 mm

400 mm

600 mm

363 mm

363 mm

363 mm

381 mm

381 mm

aprox. 7,2 kg

aprox. 7,5 kg

aprox. 8,2 kg

aprox. 9,4 kg

aprox. 12,0 kg

25,5 l
6,61 US-gal

30,5 l
7,93 US-gal

50,5 l
13,21 US-gal

15/20 L: Sin bordón de rotación

SUDEX KEG Tipo EURO
Contenido

20,5 l
5,28 US-gal

Volumen de llenado
Altura
ø Exterior
Peso¹

20 l

25 l

30 l

50 l

285 mm

327 mm

365 mm

532 mm

408 mm

408 mm

395 mm

395 mm

aprox. 8,5 kg

aprox. 9,1 kg

aprox. 10,1 kg aprox. 12,6 kg

20/25 L: Sin bordón de rotación

SUDEX KEG “Slimline” ø 237 mm
Asas ergonómicas

Contenido

Todas las bocas y tipos de espadines

Volumen de llenado

Gofrado de la marca en el aro del asa

Altura

Numeración estampado, código
de caracteres legibles, datixPLUS,
transpondedor, código de barras
Interior de acero inoxidable liso
Acanalado estable

20,5 l
5,28 US-gal

ø Exterior
Peso¹
1

Borde apilado por requerimiento del cliente

20 l

20 l

560 mm

568 mm

237 mm

237 mm

aprox. 6,0 kg

aprox. 6,0 kg

Pesos sin espadín

SUDEX Schlank-KEG ø 278 mm
Contenido

10,5 l
2,64 US-gal

Decoración en color
Seguridad biológica

20,5 l
5,28 US-gal

Volumen de llenado
Altura
ø Exterior

12,5 l
3,17 US-gal

15,5 l
3,96 US-gal

20,5 l
5,28 US-gal

10 l

12 l

15 l

20 l

25 l

281 mm

314 mm

365 mm

447 mm

532 mm

278 mm

278 mm

278 mm

290 mm

290 mm

aprox. 4,5 kg

aprox. 4,9 kg

aprox. 5,4 kg

aprox. 6,3 kg

aprox. 7,2 kg

29,33 l
¼ Barrel tall

29,33 l
¼ Barrel

58,67 l
½ Barrel

Disco de seguridad contra ruptura

Peso¹

Acero inoxidable 1.4301

10/12/15 L: Sin bordón de rotación

SUDEX KEG norma USA
Contenido

19,5 l
1/6 Barrel

Volumen de llenado
Altura
ø Exterior
Peso¹
gal US = 3,785 l
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25,5 l
6,61 US-gal

19 l

29 l

29 l

58 l

590 mm

590 mm

345 mm

590 mm

233 mm

283 mm

404 mm

404 mm

aprox. 5,6 kg

aprox. 7,9 kg

aprox. 9,9 kg

aprox. 13,5 kg

1

Pesos sin espadín

El Clásico para marcas potentes

Amplias posibilidades de decoración
n

Cintas de color entre arriba y debajo de los bordes
de rotación

n

Representación de logotipos (bicolor, serigrafía)

n

Etiqueta robusta

n

Inscripción estampada en el aro superior e inferior

n

Grabado e inscripción laser en la parte de la boca y de
la base

11

V.

SOFT DRINK KEG

Embajador de la marca para Premix
n

Transporte y almacenamiento de refrescos

n

Revestimiento de PU coloreado como desee

n

Prodecimiento Inmould-Coating y -Labelling para
cualquier decoración
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Premium para refrescos

El SOFT DRINK KEG de SCHÄFER ofrece ventajas innovado-

Datos técnicos

ras en el mercado. Coca-Cola, Pepsi, Sinalco y otros grandes

Material acero inoxidable

embotelladores confían en los conocimientos tecnológicos
de SCHÄFER. El barril de éxito de diseño fresco ha sido galardonado con el premio de diseño nacional por su claridad y
estética. KEG con revestimiento exterior de poliuretano e
interior de acero inoxidable según DIN, en los tamaños de
10,40 a 41 litros, revestimiento exterior parcial en 10,40 y
20,5 litros o con aros superior e inferior de polipropileno (PP)
en los tamaños de 5,2 a 20,5 litros. Apropiado para todo los
refrescos.
Asas ergonómicas

Estándar: mat. n.º 1.4301, AISI 304
Especial: mat. n.º 1.4571, AISI 316

Revestimiento exterior total y parcial Poliuretano (PU) libre de CFC, estabilizado UV
Aros superior e inferior (ECO KEG)

Polipropileno (PP), estabilizado UV,
material reciclable, intercambiable

Tintado PU y PP

Estándar negro, otros colores por requerimiento del cliente

Boca y espadín

Sistema L o espadín tipo cesta y plano especial para
bebidas sin alcohol

Sobrepresión de funcionamiento

7 bar

Presión de prueba

mín. 8 - 10 bar sobrepresión

Presión de apertura del

Estándar 35 ± 5 bar sobrepresión

disco de seguridad contra ruptura

Coca Cola 22 ± 2 bar sobrepresión

Numeración

Estándar grabada con láser (ECO KEG)
Estándar estampado (PLUS KEG/Sudex KEG)

Codificación (dependiente del tipo)

Código de caracteres legibles/transpondedor/Código

Todas las bocas y tipos de espadines

de barras/Código QR/datixPLUS: ¡ le asesoramos

Numeración estampado, código de
caracteres legibles, datixPLUS, transpondedor, código de barras

gustosamente!

Revestimiento exterior de PU reciclable,
libre de CFC, estabilizado UV, tintado PU
posible

código de barras (SOFT DRINK KEG)
Reparación

Básicamente posible (SOFT DRINK KEG)
Aros de PP intercambiables (ECO KEG)

Capacidad de apilamiento

Seguridad biológica
Disco de seguridad contra ruptura

SOFT DRINK PLUS KEG
Contenido

10,4 l
2,75 US-gal

Volumen de llenado
Altura
ø Exterior
Peso1

10 l
326 mm
239 mm
aprox. 3,5 kg

Borde para apilado seguro

Asas ergonómicas
Todas las bocas y tipos de espadines

Soft drink KEG: sí, Eco Soft drink KEG: sí
KEG delgado acero inoxidable: no

Interior de acero inoxidable liso

gal US = 3,785 l

15,5 l 2
4,10 US-gal

20,5 l
5,42 US-gal

41 l 2
10,83 US-gal

15 l
20 l
40 l
443 mm
560 mm
510 mm
239 mm
239 mm
381 mm
aprox. 4,6 kg
aprox. 5,5 kg
aprox. 10,0 kg
1
Peso con espadín tipo L 2 solo comercializado con revestimiento total

SOFT DRINK ECO KEG
Contenido

5,2 l
1,37 US-gal

10,4 l
2,75 US-gal

15,5 l
4,10 US-gal

20,5 l
5,42 US-gal

Interior de acero inoxidable, exterior
cepillado

Volumen de llenado
Altura
ø Exterior
Peso1

5l
200 mm
239 mm
aprox. 2,0 kg

10 l
326 mm
239 mm
aprox. 2,7 kg

15 l
443 mm
239 mm
aprox. 3,4 kg

20 l
560
239 mm
aprox. 4,0 kg

gal US = 3,785 l

1 Pesos sin espadín

Seguridad biológica

SOFT DRINK acero inoxidable KEG

Numeración estampado, código de
caracteres legibles, datixPLUS, transpondedor, código de barras
Aros superior e inferior reciclables,
libre de CFC, tintado posible

Disco de seguridad contra ruptura
Borde para apilado seguro

ø 237 mm

Contenido

20,4 l
5,42 US-gal

Volumen de llenado
Altura
ø Exterior
Peso1

20 l
568 mm
237 mm
aprox. 5,0 kg

gal US = 3,785 l

1 Pesos sin espadín
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VI.

Party-KEG

Orificio tipo Baviera

Tornillo de aireación para
espadín de cabeza plana

Grifo

Tornillo de aireación para
espadín de cazoleta

Que se divierta con el Party-KEG de SCHÄFER:

Datos técnicos

¡Simplemente espítelo, saque cerveza y goce una caña

Materia prima del contenedor

Estándar: mat. n°/. 1.4301, AISI 304

Interior de acero inoxidable

Esp.: mat. n°/. 1.4571, AISI 316

Revestimiento

Poliuretano (PU) libre de CFC, estabilizado UV

Tintado PU

Estándar: negro

fresca! Los KEGs con el revestimiento aislante de poliuretano,
disponibles en los tamaños desde 10 a 20 litros, pueden ser
decorados individualmente a deseo del cliente. Monocolor o
multicolor, con logo, inscripción o “all-round-print” en la parte
central del barril -le ayudamos de acrecentar la popularidad
de su marca-.
Gracias a la válvula de muelle, el barril se cierre automaticamente en el momento que el grifo está retirado. Eso garantiza un manejo antigoteo y la protección optima de la cerveza.

Tintado especial a requerimiento del cliente
Boca y espadín

Todos los tipos usados en el mercado

Sobrepresión de funcionamiento

3 bar

Presión de prueba

mín. 8 bar sobrepresión

Presión de apertura del disco de

40 ± 5 bar sobrepresión

seguridad contra ruptura
Numeración

Marcaje estándar

Codificación (opcional)

Código de barras/datixPLUS/transpondedor

Orificio tipo Baviera

Party-KEG con válvula de muelle u agujero

Reparación

En principio parcial. Posible nuevo revestimiento

opcionalmente con válvula Daimer

Todas las bocas y tipos de espadines

Volumen de llenado
Altura

10 l
10 l

15 l
15 l

20 l
20 l

327 mm

367 mm

408 mm

470 mm

Interior de acero inoxidable liso

ø Exterior

289 mm

317 mm

343 mm

386 mm

Decoración en color

Peso¹

aprox. 5,3 kg

aprox. 7,0 kg

aprox. 8,8 kg

aprox. 12,0 kg

Revestimiento exterior de PU reciclable, libre de CFC, estabilizado UV,
tintado PU posible

1

Numeración estampado, código de
caracteres legibles, datixPLUS, transpondedor, código de barras

Orificio tipo Baviera
Seguridad biológica
Disco de seguridad contra ruptura
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Party-KEG
Contenido

Pesos sin espadín

30 l
30 l

Party-KEG – el barril para autoservicio

Que sea colorido
n

Si monocolor o multicolor:
Nuestros Party-KEG son decorables de varias maneras

n

Aplicación de logos e inscripciones en la parte central

n

Inolvidable “all-around print”

15

VII.

freshKEG

Pequeño establecimiento de bar
n

„Sistema de dos cámaras“: KEG con suministro de CO2
integrado – no hace falta manejar botellas de CO2

16

n

Cabezal de plástico fácilmente lavable

n

Cerveza de barril fresca – siempre y en todas partes

Para extraer cerveza fresca del barril,
siempre y en todas partes

El freshKEG es simplemente ideal para fiestas y celebracio-

Datos técnicos

nes, grandes eventos, bistros y catering. Dados su sistema

Materia prima del contenedor

de dos cámaras con “CO2 inside”, y el cabezal de surtidor

Estándar: mat. n°/. 1.4301, AISI 304

completamente es de acero inoxidable Esp.: mat. n°/. 1.4571, AISI 316
Aros superiores e inferiores

Polipropileno (PP) estabilizado UV,

Tintado PP

Estándar: Negro, otros colores a requerimiento

más corto del mundo, se garantiza la más alta flexibilidad
y calidad. Siempre y en todas partes. La manera perfecta

material reciclable
del cliente

de extraer la bebida fresca del barril, a más bajo coste y

Boca y espadín

Sistema de seguridad freshKEG

aumentar las ventas. Accesorios de refrigeración especial-

Sobrepresión de funcionamiento

3 bar/7 bar

Presión de prueba

aprox. 9 bar sobrepresión

Presión de apertura del disco de

Estándar 25 ± 7 barÜ

mente desarrollados (Ice-Packs, refrigerador) aseguran la
temperatura adecuada de la bebida para lograr la satisfac-

seguridad contra ruptura

ción de los consumidores.

Numeración

Estándar de láser

Codificación (opcional)

Codificación con impresión clara/
código de barras/ transpondedor

Cabezal del surtidor

Con compresor integrado y regulador de presión

Circulación

1,5 hasta 2,0/minuto (ajuste estándar) depende
de la presión y temperatura

Reparación

Aros PP, válvula CO2 y las partes del sistema de

Ecología

Sistema retornable, todas las partes son reciclajes

Aplicación

Idóneo para casi todas las bebidas

Limpieza del cabezal del surtidor

Según instrucciones de uso, temperatura de

extracción son recambiables

limpieza máxima 55°C
Refrigeración

Espadín de seguridad
Cabezal del dispensador con regulador de presión y grifo dispensador

Ice-Packs ke, refrigerador especial freshKEG

freshKEG DIN 6647-1 y 2
Contenido*
		

5,2 l
1,37 US-gal

10,3 l
2,72 US-gal

5l

10 l

258 mm

394 mm

Gas (presión de salida estándar 1 bar
sobrepresión)

Volumen de llenado

Compartimento del gas con gas
(ácido carbónico/nitrógeno/ mezcla de
gas; presión de llenado máx. 7 bar)

ø Exterior

253 mm

253 mm

Peso

ca. 3,6 kg

ca. 4,7 kg

Bebida, siempre recién sacada del barril

Altura

* Diversas capacidades de barriles, están disponibles entre 5 y 15 litros de contenido, dependerá
de la cantidad del pedido.

Interior de acero inoxidable liso
Disco de seguridad contra ruptura
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VIII.

smartDRAFT

Una verdadera experiencia de sabor

Ventajas convincentes

Dos tercios de todos los consumidores de cerveza prefieren

smartDRAFT™ ofrece una gran variedad de ventajas convincentes

el sabor de una cerveza de barril a la cerveza embotellada.

a las cervecerias y sus clientes en hostelería, pero sobre todo a
los consumidores.

smartDRAFT™ –
¡Para que una cerveza sepa como debe saber!

Sabor de la más alta calidad

Gracias al conducto de cerveza de un solo uso, la

n

Sabor duradero en una cerveza de barril fresca y la mejor
calidad al servir cerveza de barril

temperatura y la presión predeterminada, la perfecta
experiencia de extracción de cerveza del barril está

n

Siempre la temperatura ideal de consumo óptima

garantizada.

n

Higiene perfecta gracias al conducto de un solo uso

n

Suministro de CO2 integrado en el barril

A la conquista de nuevos territorios
del servicio de bebidas

Sistema de establecimiento económico

smartDRAFT™ convence por su cualidad, para disfrutar al

n

Ideal para pequeños establecimientos hosteleros

máximo. Es una alternativa económica tanto para las barras

n

Bajos gastos de inversión

existentes, como otro grifo surtidor para especialidades de

n

No hay pérdidas durante el proceso de extraer cervezas

cervezas y de otras tendencias de bebidas, o bien para el uso

n

No hace falta de limpiar las conducciones ni los grifos,
no hay costes de servicio ni mantenimiento

móvil en eventos. Acérquese usted nuevos segmentos del
mercado ofreciendo cerveza de barril fresca de calidad
óptima. Incluso en partes dónde hasta ahora sólo se sirvía
cerveza embotellada.
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n

Nuevas salidas comerciales a causa del uso móvil

Cerveza de barril fresca para pequeños
estabecimientos hosteleros

El punto de atracción para la pequeña gastronomía
n

Calidad de extracción convincente

n

Higiene absoluta gracias al conducto cerveza desechable

n

Sistema completamente preajustado, manipulación segura

n

Diseño para gastronomía de alta calidad

n

Superficies publicitarias ideales cerca del cliente
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VIII.

smartDRAFT

smartDRAFT™ KEG
Contenido
Volumen
Peso
Dimensiones
Altura
Ø ext.
Material interior de
acero inoxidable
Aros superior e inferior
Tintado PP
Boca y espadín
Sobrepresión de
funcionamiento
Presión de prueba
Presión de apertura del
disco de seguridad
contra ruptura
Numeración
Codificación (a elegir)
		
Ecología
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smartDRAFT™ TAP
10,3 l / 2,72 US-gal
10 l
aprox. 5,0 kg

Dimensiones
Flujo1 (Flow)
Peso
HxAxL

411 mm
253 mm
Estándar: mat. n.° 1.4301, AISI 304
Especial: mat. n.° 1.4571, AISI 316
Polipropileno (PP), estabilizado UV, material reciclable
Estándar negro, otros colores por requerimiento del cliente
Sistema de seguridad smartDRAFT™
máx. 3 bar

1

aprox. 9 bar sobrepresión
25 ± 7 bar sobrepresión

Estándar grabada con láser
Código de caracteres legibles datixPLUS/
transpondedor/código de barras
Sistema retornable ecológico, todas las piezas reciclables

1,8 l/minuto con presión preajustada de 1,1 bar
1,6 kg
186 x124 x 346 mm

referido a todos los tipos de cerveza con 4,5 – 5,5 g CO2/ l en el rango de temperaturas de 3 a 8 °C

smartDRAFT™ conducto de cerveza desechable
Dimensiones
Longitud
Peso

270 mm
20 g

Técnica en el detalle

smartDRAFT™ Cooler
Dimensiones
Altura
Anchura
Profundidad/con bandeja de goteo
Peso
Temperatura de extracción
Temperatura ambiente
Tensión nominal/frecuencia
Consumo de potencia
Consumo de energía/día
Refrigerante
Volumen de refrigerante

706 mm
338 mm
330/455 mm
25 kg
de 4 a 18 °C
hasta 32 °C
230 V/50 Hz
150 W
0,75 kWh
R134a
0,11 kg
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IX.

Soluciones de contenedores para vino

Soluciones para todas las aplicaciones
n

Las soluciones de contenedores para su vinos con
y sin aguja
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n

La mejor calidad para vinos de primera

n

Un punto a favor de la eficiencia y la rentabilidad

Sistemas de contenedores SCHÄFER –
La solución de contenedores para sus vinos
Las bebidas de barril están de moda. Cada vez hay más

¿Desea ofrecer a sus clientes una gran selección de bebidas

gente a la que le gusta disfrutar de una copa de vino, pro-

con la mejor calidad pero solo dispone de un espacio

secco o cava en diversas ocasiones. Con sus KEG retorna-

limitado? Entonces, ¡las estilizadas soluciones KEG son las

bles, SCHÄFER ofrece soluciones para la gastronomía y el

correctas para usted!

catering que responden a esta tendencia. En lugar de tener
botellas empezadas, con los KEG de SCHÄFER, la bebida se
saborea hasta la última gota sin pérdida de calidad.

junior PLUS KEG de SCHÄFER –

KEG de acero inoxidable de SCHÄFER –

El compacto en forma estilizada

El clásico en forma estilizada

ECO junior KEG de SCHÄFER –

freshKEG de SCHÄFER –

El peso ligero

Bebida directamente extraída del barril, siempre y en todo
momento

smartDraft™ de SCHÄFER –
Vino fresco para la pequeña gastronomía
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X.

Marca

Marca
Inmould-Coating: En el prodecimiento Inmould-Coating se aplica un barniz a distintas posiciones en el molde de espuma usado

Configure su KEG individual,

como plantilla. El poliuretano (PU), entra en el molde a una presión

infórmese sobre nuestros mode-

elevada y se vincula con el barniz de manera altamente estable y

los, guarde sus datos o envíenos

resistente al rayado.

una demanda concreta. La app

Inmould-Labelling: En el prodecimiento Inmould-Labelling

KEG de SCHÄFER Container

se coloca en el molde una lámina portadora con casi cualquier

Systems ofrece una visión global

diseño complejo (logo o foto por ejemplo). Después del proceso

informativa de los productos

de espumado, la lámina portadora se retira del barril y el motivo es

con la que usted puede confi-

vinculado con la espuma PU con una calidad perfecta.

gurar confortablemente su KEG,

Marcaje electroquímico: En este proceso de marcaje electro-

¡con independencia de donde

químico se aplica un logo en la superficie del acero inoxidable por

se encuentre en cada momento!

medio de una solución electrolítica y tensión electrica.

Simplemente, utilice la descarga gratuita en:

Labelling: Mediante este proceso se pega una lámina portadora

www.schaefer-container-systems.de/app

especial sobre la superficie de acero inoxidable por medio de una
combinación de barniz y pegamento innovadora. Después de
retirar la lámina portadora, la decoración está fijada sobre el barril.
24

SCHÄFER KEG App

El KEG como embajador de la marca

ECO KEG: barril de acero
inoxidable con aros superiores
e inferiores de polipropileno

SUDEX KEG:
100% de acero inoxidable

KEG Corpus

KEG Corpus

n Marcaje electroquímico

n Serigrafía 2 colores

n Labelling

Aro superior e
inferior

n Rayas coloradas

Aro superior

PLUS KEG/junior PK:
completamente recubierto
de poliuretano
KEG Corpus

n Labelling

n Cintas coloreadas entre medias, arriba y debajo de
los bordones de rotación superior e inferior.

Aro superior e
inferior

n Inmould-Coating

n Inmould-Labelling

n Cintas coloreadas entre
medias, arriba y debajo de
los bordones de rotación
superior e inferior.

n Diámetro “Slimline” y
n Aros de color rioress
Euro: Inscripción estaminferiores de polipropileno
pada
n Diámetro Euro: posible
colocar labelling

n Inscripción estampada

Area de la base y el cuello

Area de la base y el cuello

Area de la base y el cuello

n Inscripción laser, también posible en la parte inferior
del barril (código de barras 2D, logo, numeración,
nombre, etc.)

n Inscripcíon laser y grabado
(código de barras 2D, logo, numeración, nombre, etc.)

n Inmould-Coating

n Inmould-Labelling

n Inscripción estampada
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XI.

Servicio KEG/Accesorios

50 l
30 l
20 l

Reducción de volumen

Reparación del revestido PU

Cambio de los aros superiores e inferiores

Para asegurar el perfecto funcionamiento de los barriles

Reparación y retoque de todos los tipos de barriles

por mucho más tiempo, dado su duro empleo cotidiano,

 Reparación de daños en el recubrimiento de poliuretano

Schäfer Container Systems ofrece a sus clientes un amplio

 Cambio de los aros ECO KEG superiores e inferiores dañados

servicio para sus barriles.

 Desabollado de los aros superiores e inferiores
(acero inoxidable)
 Reparación de bocas
 Modificaciones de capacidades de 50 l a 30 l, con excepción
de los PLUS KEG
 Reequipamiento del transpondedor de todos los tipos.
 Neutralización de logotipo
 Nuevo logotipo
 Retoque del cordón de soldadura defectuoso; con excepción
de los PLUS KEG
 Pulido de barriles
 Calibrado a solicitud de cada cliente
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Nuestro Servicio para su barril

SCHÄFER ofrece a la industria de bebidas
no sólo barriles de primera calidad para
cada aplicación, sino además,
componentes de sistema perfectamente
coordinados. Para ventaja de nuestros
clientes desarrollamos un sistema integrado.
Un solo paquete, sin preocupaciones trae el
éxito. A ustedes y a nosotros.
En esta página le presentamos únicamente
algunas ideas de SCHÄFER de nuestro
espectro de servicios. Si usted deseara
informarse de otros detalles o estuviera
interesado en propuestas para soluciones
especiales, le asesoraremos con gusto

Diferentes espadines
Se pueden utilzar todos los tipos de espadines:
cesta, plano o combinado, para bebida no
alcóholica, estándar o de seguridad, con rosca o
sin rosca.

Cabezal
Para cada espadín existe el correspondiente
cabezal. Simplemente conectar y servir. Limpio,
rápido y seguro.

personalmente y de forma amplia. ¡Nos
alegramos por sus preguntas!

Posibilidad de trazabilidad
Todos los barriles de SCHÄFER pueden ser provistos,
según sus exigencias, con codificaciones duraderas así
como con codificación con tipos de imprenta claros,
código de barras, transpondedor o datixPLUS.

Barril de control
Los barriles de control SCHÄFER sirven para la comprobación del llenado, de la temperatura, de la limpieza
y de la presión. Los barriles de control están a la venta
para todos los tipos barriles de SCHÄFER.

Barril de limpieza
Los barriles de limpieza de SCHÄFER optimizan la
limpieza descentrada del equipo de expedición de
bebidas desde la cabeza del surtidor hasta el grifo de
toma. Al mismo tiempo, pueden ser limpiadas hasta 5
conducciones de bebidas con la conexión barril. Para
equipos de expedición de bebidas no alcohólicas están
a la venta con un tipo adicional de conexión para
conectores de contenedores más antiguos.

Los sistemas de codificación velan por más transparencia en la logística y por un vasto manejo de los
barriles.

Adaptador de aro
Los diferentes adaptadores de aro permiten que los
barriles de SCHÄFER tipo tanqueta se puedan usar
en las plantas de lavado y llenado existentes tanto
para los barriles DIN como Euro.
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XII.

Sus Interlocutores

Dirección del
Sector Ventas

Centro de Servicio y
de Pedidos

Representaciones
Internacionales

Guido Klinkhammer
Apoderado
Directór Ventas
Tel.:
+49 (0) 2735 787-273
Fax:
+49 (0) 2735 787-493
Móvil: +49 (0) 151 64625182
E-Mail: gklinkhammer@schaefer-container-systems.de

Peggy Korzak
Asistencia de Ventas
Tel.: +49 (0) 2735 787-481
Fax: +49 (0) 2735 787-493
E-Mail: pkorzak@schaefer-container-systems.de

Europa

Ventas DE/ AU/ CH
Carsten Dirk Sauer
Area-/Key Account-Sales Director DE / AU / CH
Tel.:
+49 (0) 2735 787-361
Fax:
+49 (0) 2735 787-493
Móvil: +49 (0) 175 1916138
E-Mail: cdsauer@schaefer-container-systems.de
Michael Ernst
Venta Alemania/Suiza
Tel.:
+49 (0) 2735 787-488
Fax:
+49 (0) 2735 787-493
Móvil: +49 (0) 171 4135945
E-Mail: mernst@schaefer-container-systems.de
Marius Heinz
Venta Alemania
Tel.:
+49 (0) 2735 787-605
Fax:
+49 (0) 2735 787-493
E-Mail: maheinz@schaefer-container-systems.de

Eva Maria Krahforst
Asistencia de Ventas
Tel.: +49 (0) 2735 787-418
Fax: +49 (0) 2735 787-493
E-Mail: ekrahforst@schaefer-container-systems.de
Tasja Pulverich
Asistencia de Ventas
Tel.: +49 (0) 2735 787-565
Fax: +49 (0) 2735 787-493
E-Mail: tpulverich@schaefer-container-systems.de
Jana Jelínková
Asistencia de Ventas
Tel.: +420 569 711-221
Fax: +420 569 711-226
E-Mail: jjelinkova@schaefer-sudex.cz
Jarka Pavelkova
Asistencia de Ventas
Tel.: +420 569 711-241
Fax: +420 569 711-226
E-Mail: jpavelkova@schaefer-sudex.cz

Ventas Internacionales
Rüdiger Diensberg
Apoderado
Area-/Key Account-Sales Director
Tel.:
+49 (0) 2735 787-524
Fax:
+49 (0) 2735 787-493
Móvil: +49 (0) 171 3865648
E-Mail: rdiensberg@schaefer-container-systems.de
Zdeněk Zelený
Apoderado
Area-/Key Account-Sales Director
Tel.:
+420 569 711-222
Fax:
+420 569 711-226
Móvil: +420 602 36 62 17
E-Mail: zzeleny@schaefer-sudex.cz

28

Apoyo Técnico
Stefan Schreiber
Jefe de la sección de asesoramiento
técnico y servicio
Tel.: +49 (0) 2735 787-450
Fax: +49 (0) 2735 787-493
Móvil: +49 (0) 170 2372948
E-Mail: sschreiber@schaefer-container-systems.de

Benelux/Francia
Rainer Beyer
QuaDis Luxembourg S.A.
B.P.17
L-9901 Troisvierges G.D. Luxembourg
Tel.: +352 26 95 73 18
Fax: +352 26 95 73 19
Móvil: +352 621 288 188
E-Mail: rainer.beyer@skynet.be
Gran Bretaña/ Irlanda
Mike Hickman
1 Ladybower Way
Yarnfield, Stone
ST15 OWL
Great Britain
Móvil: +44 75 38 06 98 86
E-Mail: mhickman@schaefer-container-systems.com
Austria/ Tirol del Sur – IT
Franz Gruber
Franz-Engl-Straße 11
A-4780 Schärding am Inn
Tel.: +43 7712 34 63
Fax: +43 7712 77 27
Móvil: +43 66 43 50 84 44
E-Mail: franz_gruber@inext.at
Polonia
Tadeusz Gonciarczyk
KEG SERVIS
Ul. Wałowa 3
PL-51-523 Wrocław
Tel.: +48 71 34 666 32
Fax: +48 71 34 666 88
Móvil: +48 505 154 152
E-Mail: biuro@keg-service.pl
Dinamarca
Christian Torstein
TORSTEIN DRIKKEVARE SERVICE
Drikkevareservice apS
Strandvejen 42, Saksild
DK-8300 Odder
Tel.: +45 86 559 772
Fax: +45 86 559 793
E-Mail: info@torstein.dk
www.torstein.dk

Asesoramiento individual in situ

Resto de mundo
Eslovenia / Croacia / Serbia / Kosovo / BosniaHerzegovina / Montenegro / Macedonia
Veljko Živanović
VB Elitte System d.o.o.
Luke Vojodiá 47/24
SRB-11090 Belgrad
Tel.: +38 111 3561 369
Móvil: + 38 1 63 240 988
E-Mail: veljkozivanovic@eunet.rs
Rusia
Alexander Gumennyy
UBC Group
7, Lermontovskaya str.
Kharkov 61024
Ucrania
Tel:
+38 057 700903
Fax:
+38 050 3255421
E-Mail: a.gumennyy@beer-co.com
Israel
Moty Nagar
Nagar Mordechay - Moses Yazamut
Menachem Begin 28
IL-Modiin 71724
Tel:
+972 544 933976
E-Mail: info@mosesbeer.co.il
Internet: www.mosesbeer.co.il
Países árabes
Boulos Lebbos
Egypt / Morocco / Tunisia / Cyprus /
Iraq / Irán / Turquía / Grecia / Jordania
F.B.I.C. SA
Rue Willebrord Van Perck, 12
B-1140 Bruxelles (Evere)
Tel.: +32 2-4 28 11 33
Fax: +32 2-4 28 20 03, +32 2-4 26 37 13
Móvil: +32 4 75 41 92 81
E-Mail: b.lebbos@fbicsa.com

Australia/ Nueva Zelanda
Gavin Troxler
Brewtique Pty Ltd.
P.O. Box 7271
Brookvale NSW 2100
Australia
Tel.: +61 284 89 88 88
Fax: +61 283 23 43 57
Móvil: +61 401 149 551
E-Mail: gavin.troxler@brewtique.com.au
www.brewtique.com.au
Estados Unidos
Richard Winslow
SCHAEFER CONTAINER SYSTEMS NA Inc.
5275 Westgate Drive
Atlanta, GA 30336
USA
Tel.: +1 404 349 4524
Fax: +1 404 349 4526
Móvil: +1 412 427 8002
E-Mail: RWinslow@SchaeferContainers.com
www.schaefer-container-systems.us
India
Srihari Sriramaiah
Sanky Technical Consulting
Private Ltd.
33, 3rd Main, 3rd Cross. RMV 2nd Stage
Dollar Colony, Bangalore 560094
India
Tel.: +91 80 23 51 59 00/1
Fax: +91 80 23 51 59 05
Móvil: +91 98 44 00 60 70
E-Mail: hari@sanky.com

Corea del Sur
Roy Kim
KIRIM DE., Co LTD
1003, Daemyeong Valeon,
Knowledge Industrial Center,
127 Beopwon-ro
Songpa-gu, Seoul 05836
Südkorea
Tel.: +82 2 2205 0303
Fax: +82 2 2205 0304
Móvil: +82 10 9191 9623
E-Mail: roykim@kirimdraft.co.kr
Vietnam
Nguyen Hoai Van
I & M Trading Co. Ltd.
24 Nguy Nhu Kon Tum
Thanh Xuan District
Hanoi/Vietnam
Tel.: +84 4 35 54 38 72
+84 9 13 21 24 88
Fax: +84 4 35 54 38 73
E-Mail: vannguyenhoai@imco.com.vn
Sudáfrica
Michael Seydel
Satioscan (Pty) Ltd.
1089 Kajuit Turn
Allens Nek
Roodepoort 1709
Johannesburg
Sudáfrica
Móvil: +27 73 149 2273
E-Mail: keg@satioscan.co.za

Japón
Markus Luczynski
BET Co. Ltd
Higashi Azabu 3-3-2 5F
Minato ku, Tokyo 106-0044
Japan
Tel.: +81 3 6826 3232
Fax: +81 3 5545 7394
E-Mail: info@bet-tech.co.jp
www.bet-tech.co.jp
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XIII.

Grupo de empresas SCHÄFER WERKE

Centro de Servicios de Acero EMW

SCHÄFER Chapas de Acero Inoxidable Perforadas

SCHÄFER Sistemas de Contenedores

SCHÄFER Sistemas de Contenedores

SCHÄFER Sistemas de Tecnología Informática

SCHÄFER Carcasas Industriales
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SCHÄFER WERKE –
Competencia máxima en transformación del acero
Las fábricas pertenecientes al Grupo SCHÄFER son
especialistas en el desarrollo y la elaboración de productos
en acero inoxidable. El crecimiento constante y e el consecuente aumento de la producción de nuestra gama de
insumos son los indicadores del éxito de la empresa.
El éxito especial de las unidades de negocio radica en la
flexibilidad rápida, combinada al mismo tiempo con la alta
individualidad en el diseño de los productos.
La extraordinaria rapidez en obtener la materia prima para
la elaboración de nuestros productos es el resultado de la
estrecha cooperación de las unidades de produción con

SCHÄFER Sistemas de Tecnología Informática

su propio Centro de Servicios de Acero EMW (EMW Steel

(IT Systems) desarrolla, diseña y produce armarios deservido-

Service Centre), cuya capacidad de almacenamiento de

res y de red, estandarizado como hecho a la medida,

100.000 toneladas de chapas están disponible a corto plazo:

así como armarios de servidores, refrigeradores por agua y

Bobinas, flejes cizallados, planchas y cortes necesarios para

para centros de datos.

el procesamiento posterior.

SCHÄFER Carcasas industriales (Industrial Solutions)

SCHÄFER Las chapas de acero inoxidable perforadas

desarrolla, diseña y produce piezas estampadas/plegadas

(Perforated Plate) pone a disposición del mercado una amplia

específicas de cliente, revestimiento de máquinas así como

variedad de configuraciones de perforaciones, disponible

carcasas de metal éspeciales y éstandar.

rápidamente.
SCHÄFER Sistemas de Contenedores (Container Systems)

El gran know how de producción, la variedad de instala-

es uno de los proveedores de primer orden, a nivel mundial,

ciones con tecnología punta y la excelente cualificación

de envases para bebidas tales como cerveza, vino y bebidas

de nuestros empleados convierten a SCHÄFER en el socio

sin alcohol, así como IBCs y contenedores especiales para

ideal para el suministro de productos claves para nuestros

productos químicos, líquidos, sólidos y granulados.

clientes. Para ellos se constatan ventajas mensurables de
carácter temporal y económico, gracias a la cooperación
con Schäfer.
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Nuestros lugares de producción

Sede principal y fábrica en Neunkirchen (DE)

Fábrica Ledec nad Sázavou (CZ)

SCHÄFER Sistemas de Contenedores, uno de los proveedores de primer orden a nivel mundial de
soluciones de envases para las industrias de bebidas, es parte del Grupo SCHÄFER WERKE, que tiene
éxito a escala internacional.
El grupo de empreseas, dirigido por sus dueños, tiene su sede principal en Neunkirchen/Siegerland.
El trabajo de todas las divisiones de SCHÄFER WERKE – SCHÄFER Container Systems,
SCHÄFER IT-Systems, SCHÄFER Industrial Solutions, SCHÄFER Perforated Metal y
EMW Steel Service Center se basa en chapas finas de acero de alta calidad. El procesamiento de este
material es una de las competencias principales de la empresa.

SCHÄFER Werke GmbH
Pfannenbergstraße 1 · D-57290 Neunkirchen
Tel. +49 (0) 27 35/787-481 · Fax +49 (0) 27 35/787-493
E-Mail: info@schaefer-container-systems.de
www.schaefer-container-systems.com

32

SCHÄFER-SUDEX s.r.o.
Podolí 5 · CZ-58401 Ledeč nad Sázavou
Tel. +420/569 711-220 · Fax +420/569 711-226
E-Mail: info@schaefer-container-systems.cz
www.schaefer-container-systems.cz
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Fábrica Betzdorf (DE)

