
BREWING TECHNOLOGY

Fabricando Ingenieria desde 1991 
MEDELINOX R



Brewing Technolgy
Diseñamos, desarrollamos e innovamos cada uno de nuestros equipos. Somos una

compañía dedicada a crear ingeniería y tecnología de vanguardia. Nuestro nivel de atención
ofrece a nuestros clientes una seguridad excepcional en cuanto a operación, diseño del

proceso y ajustes a medida. Conoce nuestro porfolio de soluciones.01
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Nuestra Empresa
Nuestras virtudes para conseguir resultados

ESTRUCTURA
SOLIDA

Estructura interna y externa

consolidada, donde interactúan

personal capacitado en todas las

áreas con el apoyo de una cadena

evaluada de proveedores eficientes,

mas las ultimas tecnologías en el

procesamiento de materiales que

aseguran calidad en los procesos.

A LA
VANGUARDIA

Dedicamos nuestros esfuerzos a

superarnos y superar siempre las

expectativas de nuestros clientes.

Investigamos e innovar en todos

nuestros desarrollos.

DEDICACIÓN

Nuestro equipo de trabajo

focaliza en los detalles, por eso

acompañamos a nuestros clientes

en todas las etapas de su

proyecto.

FLEXIBILIDAD

Podemos fabricar distintos equipos

optimizando recursos, sin resignar de

ninguna manera la calidad que cada

uno requiere.

FIDELIZACION

Logramos relaciones comerciales y

humanas altamente confiables y

duraderas en el tiempo.
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Respetar y sentirnos parte

de una sociedad común,

donde el crecimiento social,

empresarial, estatal y

familiar, nos llevara a lograr

objetivos comunes.

Compromiso
Social

Trabajo en equipo, cada decisiones

tomadas en consenso, gerentes,

profesionales y operarios ocupan

lugares sumamente importantes

dentro de nuestra estructura.

Convivimos cada día en un ambiente

laboral donde la creatividad

individual, el

respeto y la confianza toman el papel

principal.

Cultura
Empresarial

Brindar a nuestros clientes y

proveedores un vinculo de

confianza, sumo respeto y

tranquilidad para poder

operar con normalidad y

seguridad, de manera de

que juntos logremos los

objetivos trazados. 

Confianza

Implementar tecnología de

avanzada que nos permita

mantener y elevar la calidad

de nuestros productos,

buscando respuesta a cada

exigencia particular del

cliente.

Calidad

NUESTROS VALORES
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CONTACTO
Conoce mas de nosotros...

administracion@medelinox.com.ar

oficinatecnica@medelinox.com.ar

medelinox@medelinox.com.ar

comercioexterior@medelinox.com.ar

medelinox.com / www.medelinox.com.ar

TELÉFONO  +549 03401 420140 / CELULAR +549 3401 405236

WHATSAPP  +549 3401 49-9068

  @medelinox

MENDOZA 865 / EL TREBOL / SANTA FE / ARGENTINA
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Te acompañamos en todas las etapas de

tu proyecto... Planificamos y ejecutamos

la logística para la puesta a punto de

todos nuestros equipos: traslado puerta a

puerta, ensamble y armado de equipos,

programación y puesta en marcha,

asistencia técnica y productiva con

nuestros maestros cerveceros,

seguimiento y asistencia técnica continua.

Al reunir estos elementos fundamentales,

podemos garantizar una puesta en marcha

segura y eficiente de sus equipos y para

conseguir un rendimiento óptimo desde el

primer día.

LOGÍSTICA + ASISTENCIA
TÉCNICA PRACTICA

Trabajamos con el cliente desde

el principio, con una

comprensión distintiva de sus

necesidades, y compartiendo

nuestros conocimientos para

esforzarnos juntos en pos

de conseguir los mejores

resultados. Te ayudamos a

seleccionar los equipos

correctos y diseñamos la

configuración de planta más

adecuada para maximizar la

eficiencia y operabilidad en un

entorno de trabajo seguro.

DISEÑO +
DESARROLLO

En Medelinox diseñamos,

desarrollamos y fabricamos el

100% de nuestros equipos,

incluyendo la programación y

automatización completa o

parcial de los mismos a través

de nuestro propio software de

control. Esto nos permite

brindar asistencia técnica

directa desde Medelinox de

forma continua.

FABRICACIÓN +
TECNOLOGÍA
APLICADA

ALCANCE PRODUCTIVO

Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes, ofreciéndoles soporte
en todas las etapas del proyecto para garantizar un éxito empresarial duradero.
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Nuestros diseños son únicos y exclusivos para el segmento, cuentan

con gran valor agregado en lo que respecta a automatización. Sin

dudas son equipos que te van a permitir disfrutar de verdaderas

experiencias HomeBrew de calidad. 

INICIAL - HOME BREW

Equipos muy completos que te van a llevar a un nuevo nivel

productivo, donde podrás sacar provecho de cada minuto dedicado a

la profesión y convertirlo en utilidades para tu emprendimiento.

Nuestro Software de control Evo Touch te brinda la posibilidad de

lograr un nivel de control y repetitividad máximo. 

PROFESIONAL

Equipos de nivel superior, exclusivos y adaptados a cada necesidad,

diseñados especialmente por nuestro departamento de Ingeniería y

Desarrollo, con el apoyo de nuestros maestros cerveceros, para llegar

al nivel máximo de productividad, control y automatización. Sofware

de control Evo Tronic, propio 100% diseño Medelinox.

ESPECIALISTA

Segmentos

06

DIVISION CERVECERIAS



INICIAL
VIVÍ TU PROPIA EXPERIENCIA HOMEBREWING

Homebrew Experience...
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Equipos que van

desde los 20 a los

80lts de capacidad

efectiva de trabajo,

perfectamente

diseñados para

cocinar desde la

comodidad de tu casa.

1 COCCION

Equipos

Fermentadores /

Maduradores para

trabajar desde 20 a

80lts, para colocar en

heladera o para conectar

a minichiller.

2 FERMENTACIÓN
& MADURACIÓN

Equipo

especialmente

diseñado para

trabajar en estas

capacidades.

3 FRIO

Conoce todos los equipos e

implementos que podes

anexar a tu sistema de

producción Inicial para

optimizarlo.

4 COMPLEMENTOS

Trabajamos conjuntamente

con entidades de probada

trayectoria en el rubro para

que puedas recibir la

asistencia correcta al

momento de iniciar tu

experiencia.

5 CAPACITACIONES
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 +54 9 3401 49-9068 administracion@medelinox.com.ar

DATOS TÉCNICOS

. Capacidad total 40lts

. Capacidad efectiva 30lts

. Suministro eléctrico 220v

. Consumo 12A

COMPOSICIÓN

. Tanque Uniko 40lts c/ todos sus

componentes/ 100% acero inoxidable calidad

aisi 304L.

. EVO TOUCH: Central informática de control

Evo Touch / Pantalla Touch Screen 4"

. ESTANDAR: Controlador digital de

temperatura Mod. N321.

. Sistema de filtrado, compactacion y limpieza

de malta húmeda c/falso fondo conformado

en chapa perforada

. Paleta removedora manual + soporte

escurridor

. Bomba recirculadora + juego de mangueras

y acoples para trasvase

. Serpentina sumergible para enfriado

. Manual de usuario + instrucciones de soporte

y programación

. Certificado de garantía

9Uniko Evo Touch
Versión Estándar

Versión evo touch



2. FERMENTACIÓN & MADURACIÓN
3. FRIO

En esta sección podes echar un vistazo sobre las soluciones
que te ofrecemos para la etapa fría de tu proceso y así
completar tu equipo de nivel Inicial.
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*Fermentadores Simples o con Torpedo Sumergido 30 / 50 / 80lts
*Fermentadores automáticos c/equipo de frio incluido 30 / 50 / 80lts

 +54 9 3401 49-9068 administracion@medelinox.com.ar



11

Home Brew Evo Tronic

DATOS TÉCNICOS

. Capacidad efectivas disponibles 30/50/80lts

. Suministros:  Eléctrico 380v / Por pedido 220v
COMPOSICIÓN

. Tanque c/ todos sus componentes/ 100% acero inoxidable calidad aisi 304L

. Tanque Macerador c/ sistema de filtrado, compactacion y limpieza de malta
húmeda falso fondo conformado en malla tipon johnson y todos sus
componentes/ 100% acero inoxidable calidad aisi 304L
. Tanque Hervidor-Whirlpool c/ todos sus componentes/ 100% acero 
noxidable calidad aisi 304L

. Tablero general de comandados: CENTRAL DE CONTROL EVO TRONIC
DESMONTABLE.
. Bombas recirculadoras construidas en acero inoxidable calidad aisi 304L.
. Enfriador por placas desmontable simple etapa / acero inoxidable calidad
aisi 304L
. Sistema de conexiones construido 100% en material de acero inoxidable
calidad aisi 304L c/ válvulas mariposa manuales.
. Estructura soporte c/ ruedas, conformada 100% en caño estructural de acero
inoxidable calidad aisi 304L
. Paleta removedora manual
. Manual de usuario + instrucciones de soporte y programación
. Certificado de garantía

CENTRAL INFORMÁTICA EVO TRONIC:
. Control a distancia vía red inalambrica Wi Fi desde Tablet o Smartphone.

. PANTALLA TÁCTIL FULL COLOR HMI 7" /  Programada de fabrica / Kit control
instalado + gráfica 3D exclusiva cliente. Diseño y programación 100% Medelinox.



DATOS TÉCNICOS

. Capacidad efectivas disponibles 30/50/80lts

. Suministros:  Eléctrico 380v / Por pedido 220v

COMPOSICIÓN

. Sistema de refrigeración automatizado con controlador de
temperatura digital en recamara fría/ Condesado por aire / Control
de temperatura de producto termómetro analógico frontal.
. Cuerpo interior + camisa de contención de agua fría + aislación
térmica de poliuretano expandido alta densidad.
. Fondo cónico (60°) con ingreso-salida de producto central inferior
con adaptación a 1” clamp + salida de purga para limpieza y salida 
elevada frontal de extracción de producto, ambas con válvula
mariposa mecanizada.
. Cielo toriconico con boca pasa hombre P/PRESIÓN modelo P32.
. Entrada auxiliar frontal clamp adaptación p/piedra carbonatadora +
entrada auxiliar clamp + termómetro analógico inoxidable c/clamp.
. Accesorio para conexión de limpieza cip c/bocha de perforación
total extraíble 100% / Ingreso de CO2 + manómetro de control +
válvula esférica para adaptación de airlock.
. Equipo 100% presurizado.
. Grifo toma muestra.
. Manómetro. 
. Válvula de seguridad cuerpo interior graduada a 1.5kg.
. Presión de trabajo recomendada 1.5kg.
. Prueba de presión en fabrica: 2kg x 24hs. 

12Fermentador Isobarico Unitank
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Molino triturador de malta manual / Tolva 8kg.
Molino triturador de malta motorizado / Tolva
11kg.
Bomba magnética acero inoxidable 220v /
Acero inoxidable.
Bomba de proceso acero inoxidable 0.25hp
turbina desmontable.
Enfriador por placas sellado p/200lts.h.
Enfriador por placas desmontable simple
etapa p/400lts.h.
Olla auxiliar  HLT - HERVIDOR - WHIRLPOOL /
Eléctrica c/control de temperatura: 30 / 50 /
80lts.

Conoce todos los implementos opcionales

que podes adquirir para optimizar tu

equipo Home a medida que vayas

incrementando tu nivel de experiencia.
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CENTRO INTERNACIONAL DE
COCTELERIA

PISO 10, Av. Corrientes 980 (y 9 de Julio),

(CP1043 AAW) CABA, Buenos Aires - Argentina
*Curso Homebrew / Beer Server.

*Carrera Brewmaster / Asesorias especiales a medida.

*Venta de insumos, accesorios y equipos Medelinox. 

CIBART

Centro Integral de Bebidas Artesanales. Calderón

de la Barca 425, Alta Córdoba.  (CP X5001AYI)

Córdoba - Argentina
*Curso Homebrew.

*Carrera Brewmaster / Asesorias especiales a medida.

*Venta de insumos, materias primas, accesorios y equipos Medelinox.

5. CAPACITACIONES
Estamos en todos los detalles... Estos son los centros de capacitación

de reconocida trayectoria, que trabajan con nosotros para brindarte

el factor que complementa tu punto de partida... El conocimiento.
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www.medelinox.com

www.medelinox.com.ar

WEBSITE
administracion@medelinox.com.ar

EMAIL
+549 03401 420140

TELEFONO

BREWING TECHNOLOGY


