
Manual de instrucciones cónicas FermZilla

FermZilla cónico

Manual de instrucciones
(para modelos de 27L y 55L)

Esta hoja de instrucciones contiene información vital relacionada con el uso y manejo seguro del FermZilla 
Uni Tank. Es vital que lea esta hoja de instrucciones de adelante hacia atrás antes de usar el

¡producto! ESTO ES PARA SU PROPIA SEGURIDAD

Fermentar, Clarificar, Dispensar. El mono tanque que lo hace todo.
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ADVERTENCIAS

1. Cuando no esté bajo presión, no lo exponga a líquidos por encima de 55°C(131°F). Solo limpie, lave o 
desinfecte el fermentador con agua fría.

2. Cuando esté bajo presión, no lo exponga a temperaturas superiores a 35°do (95°F).
3. Mantenga el fermentador fuera del sol o calor directo. No exponer a los rayos UV de ningún tipo.

4. Si está utilizando un cinturón de calor para calentar el fermentador, solo coloque el cinturón de calor debajo del 

nivel del líquido. No use una fuente de calor no regulada, solo use fuentes de calor que estén conectadas a un 

controlador de temperatura.

5. Bajo ninguna circunstancia aplique más de 2,5 bar (35 PSI) al tanque del fermentador y no conecte una fuente 

de presión no regulada. Si conecta una fuente de presión externa, asegúrese de que tenga una PRV 

independiente preestablecida a 35 psi o menos.

6. Siempre se debe conectar una válvula de descarga ajustada por debajo de 35 psi al FermZilla 
cuando fermente bajo presión o al barril receptor cuando se realice una transferencia cerrada.

7. No manipule la válvula de alivio de presión. Utilice únicamente la válvula de alivio de presión de color rojo 

suministrada por KegLand.

8. Si se experimenta una fermentación vigorosa y krausen o mosto ha entrado en contacto con la PRV, 
asegúrese de quitar la PRV y limpiarla antes de poner el FermZilla bajo presión.

9. Si el fermentador está rayado, dañado o ha estado bajo presión física; no utilice el 
fermentador bajo presión.

10. Si usa el fermentador bajo presión, pruebe el fermentador cada 24 meses para asegurarse de que sea 
seguro de usar.

11. No use metabisulfito de sodio o Stellarsoda en el FermZilla. Utilice únicamente limpiadores y 
desinfectantes químicos aprobados por Kegland. Estos incluyen: a) Super Kill Ethyl Sanitiser 
Spray (eficaz para desinfectar el exterior del FermZilla) (KL05371 ) b) StellarSan (mezclado con la 
especificación correcta) (KL05357 ) c) StellarClean (no dejar en el FermZilla más de 30 minutos) (
KL05494 ) … O contactarhttps://www.kegland.com.au/para obtener más información sobre otros 
productos de limpieza químicos compatibles.

12. Mantenga la válvula de mariposa siempre abierta durante la fermentación. Solo cierre la válvula de mariposa una 

vez que haya cesado la fermentación y las lecturas del hidrómetro sean estables durante 3 días consecutivos.

13. Abra la válvula de mariposa y asegúrese de que el sistema (incluido el recipiente de recolección) esté 

despresurizado antes de retirar el recipiente de recolección.

14. No apriete demasiado las tapas de carbonatación en las roscas de la tapa o el recipiente de 
recolección, ya que podría dañar la rosca. Recomendamos utilizar los tapones plásticos de 
carbonatación y limpieza de línea (KL10788 ).

15. No apriete demasiado las manijas de acero inoxidable en el cuello del FermZilla.
16. Evite levantar el FermZilla mientras esté lleno. Si está lleno de mosto, evite mover el FermZilla para evitar 

que el mosto pegajoso impida que funcione la PRV.
17. Realice siempre una prueba de fugas antes de comenzar la fermentación.
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Alivio de presión tipo Cornelius 

(PRV) ROJO 35 psi/2,5 bar

(KL05333)
AirLock de tres piezas

(KL01595)
&
Gorra negra y ojal ajustado.

Líquido/Gas Ball Lock Post 

Conjunto de tapa de 

carbonatación (KL10788- El 

plastico) (KL00826– Inoxidable)Anillo de tapa roscado

(KL11396)
&
tapa plana

(KL11402)
&
Junta tórica de la tapa

(KL14267)

NOTA: Esto se vende por separado como 

una actualización del kit de inicio. 

Recomendado para fermentaciones bajo 

presión. Aquí también se pueden usar 

tapas de botellas de plástico estándar.

Conjunto de flotador de acero inoxidable y 

tubo de inmersión de silicona para 55L y 27L. (

KL14076)

Reemplazo del tanque estándar 

cónico FermZilla

(KL11327– PET 27L) (
KL11334– PET 55L)

NOTA: Esto se vende por separado 

como una actualización del kit de inicio. 

Recomendado para fermentaciones 

bajo presión.

Conjunto de válvula de descarga de mariposa 

(KL11464)

Recipiente de recogida de recogida de 

1L con tapa, tapones y junta tórica)

(KL11365)

Soporte de 8 patas de acero inoxidable 

304 (KL11419)
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Sello de cono (KL11457 ) Junta 

tórica de espiga (KL12706) Junta 

de compuerta (KL12713)

Junta tórica del contenedor de 

recolección (KL14267 ) Recipiente de recogida de 1L (

KL11365 )

Esto incluye la junta tórica del 

contenedor de recolección, la tapa y las 

tapas
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FermZilla - Ensamblaje de la tapa

1. Asegúrese de que el conjunto de la tapa tenga la junta 

tórica colocada.

2. Aplique un poco de lubricante de grado alimenticio a la junta 

tórica para prolongar la vida útil de esta junta tórica y las 

roscas. Agregar lubricante también mejorará la capacidad 

de sellado de la junta tórica.

3. Coloque la tapa en el cuello del tanque y 
atornille el anillo roscado de la tapa.

4. Use una de las tapas de botella para cerrar uno de los 

agujeros en la tapa.

5. Asegúrese de que la PRV roja esté colocada en la 

válvula de alivio de presión.

6. Empuje la esclusa de aire de tres piezas en el

tapón de silicona y luego empuje ambas partes en el orificio restante de la tapa.
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FermZilla – Válvula de descargaAsamblea

1. Asegúrese de que la espiga de doble rosca tenga tanto la junta tórica alrededor de la base como el sello en 

forma de cono alrededor de la parte cónica de la espiga roscada. (vea abajo)

El sello en forma de cono debe colocarse entre la espiga (sobre la rosca) y el interior del 
tanque FermZilla.Nocoloque el sello en forma de cono en el exterior del FermZilla, ya que 
podría atascarse en la rosca entre la espiga y el collar de la espiga.
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2. Una vez que la espita roscada sobresalga por la parte inferior del FermZilla, use el anillo roscado para 

asegurar la espiga en el tanque.

NOTA: Esto es unROSCA A IZQUIERDA. Ha sido diseñado con una rosca hacia la izquierda para que no se deshaga 

cuando apriete el conjunto de la válvula de mariposa en el adaptador de la válvula de descarga. Apriete el anillo de 

rosca con la mano. Esto debería ser todo lo que se requiere para obtener un buen sello. (ver a la derecha) Esto ha 

sido diseñado para que cuando la presión aumente dentro del tanque, el sello presione más fuerte contra el tanque. 

Por esta razón, no es importante apretar demasiado esta parte del fermentador. Una pequeña cantidad de lubricante 

para barriles puede ayudar a que sea más fácil de enhebrar.

3. Localice la válvula de descarga de mariposa y atorníllela en la espita. Esto es unHILO DERECHO (regular). Atornille 

esto en la espita firmemente. Una vez más, no apriete demasiado este accesorio, ya que un apriete adicional no 

mejorará el rendimiento del sellado. Una pequeña cantidad de lubricante para barriles en la junta tórica puede 

ayudar a garantizar que sus juntas tóricas se mantengan en buen estado, sellen bien y se atornillen de forma 

segura.

NOTA:Cuando la manija de la válvula de descarga de mariposa está en posición horizontal, la compuerta está cerrada. Cuando la 

manija está en posición vertical, la puerta está abierta.
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FermZilla – Válvula de descargaDesmontaje

El conjunto de la válvula de descarga FermZilla se puede desmontar para permitir una limpieza a fondo o el 

mantenimiento de las juntas tóricas. A veces, este conjunto puede ser difícil de quitar si se aprieta demasiado, pero se 

puede deshacer siguiendo el método correcto. Debido a que los diámetros de los accesorios son grandes, las fuerzas 

requeridas para sellar los accesorios son mucho mayores, por lo que a veces puede ser difícil deshacer.

El desmontaje se puede realizar mediante los siguientes pasos:

1. Apriete del acoplamiento del cuerpo:primero, asegúrese de que el collarín de la espiga esté bien apretado, de 

modo que cuando deshaga la parte de la válvula, no gire libremente en el cuerpo (recuerde, esta parte tiene rosca a 

la izquierda). Un truco para apretar mucho el collar es presurizar el recipiente antes de apretarlo. Esto empujará 

hacia abajo la espita y abultará el recipiente lo suficiente como para atornillar el collar aún más, también hará que el 

cuerpo sea más fácil de agarrar. La herramienta de apertura fácil ajustable KegLand es útil para garantizar que la 

apriete tanto como sea posible y asegurarse de que los accesorios estén secos para garantizar que no se deslicen. En 

ningún momento use la válvula para apretar esto, ya que solo hará que el paso 2 sea más difícil. Una vez apretado, 

despresurizar el recipiente.

2. Desenroscando el valle:Con el conjunto de la espita bien apretado, sujete el cuerpo del fermentador y gire 

con firmeza la parte de la válvula del conjunto en sentido contrario a las agujas del reloj.

Un truco para hacer esto más fácil con solo un par de manos es asegurar el mango de la válvula en el 
marco FermZilla y girar el cuerpo en su lugar (vea la imagen a la derecha). Si el conjunto de la espiga 
gira libremente en el cuerpo del FermZilla, repita el paso uno.

Alternativamente, si tiene las manijas de acero montadas de forma segura en la parte superior del recipiente, 

también puede usar estas manijas para trabarlas nuevamente en el marco y permitirle cerrar la válvula.

3. Desatornillando el acoplamiento del cuerpo:Ahora que ha retirado con éxito la válvula de mariposa, puede continuar con la 

extracción del conjunto de acoplamiento/espiga del cuerpo. Recuerde, esta es una rosca para zurdos, así que apague el 

accesorio en el sentido de las agujas del reloj.

El truco para separar todo el conjunto es asegurarse de que el collarín de la espiga esté lo suficientemente apretado 

en primer lugar para que no gire al intentar desenroscar la válvula.

Por favor refiérase a estovideo instructivopara una demostración visual de cómo hacer este proceso.
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FermZilla – Recipiente de recogida

La botella de recogida tiene varios usos. Su función principal es recolectar y cosechar levadura, sin embargo, 

también se puede usar para otros fines, como:

1. Botella de reactivo

2. Botella de lupulización en seco

3. Botella de muestreo de cerveza

4. Recolección y eliminación de turba o material de lúpulo no deseado

5. Carbonatación de pequeñas muestras de producto

6. Contenedor de cultivo de levadura

El contenedor de recolección FermZilla también se ha fabricado convenientemente con plástico Tritan resistente al calor, lo 

que significa que no solo es robusto y resistente a los productos químicos, sino también resistente al calor y soportará un 

contacto prolongado en agua caliente 100°C (212°F)

FermZilla – Recipiente de recogidaAsamblea

1. Se sugiere aplicar primero lubricante apto para uso alimentario en la junta tórica del recipiente de recolección. El 

lubricante adecuado puede obtenerse en nuestro sitio web (KL07221 ).

2. Atornille el recipiente de recolección lubricado en la rosca en la parte inferior del conjunto de la válvula de 

descarga.

3. Apriete con la herramienta de extracción del contenedor de recolección (KL14250 ). Asegúrese de no apretar demasiado, apriete 

lo suficiente para formar un sello a prueba de fugas.
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FermZilla – Recipiente de recogidaDesmontaje

1. Antes de retirar el recipiente de recolección, abra la válvula de mariposa y libere la presión en el 
recipiente tirando de la válvula de alivio de presión en la tapa del FermZilla hasta que se haya evacuado 
todo el gas.

2. Cierre la válvula de mariposa si hay líquido en el FermZilla.
3. Utilice la herramienta de extracción del contenedor de recolección para girar el contenedor de recolección en el sentido de las agujas del reloj para 

aflojar el contenedor.

FermZilla - Mangos de acero inoxidable 304Asamblea

1. Inserte un perno en un orificio de cada una de las manijas.

2. Enrosque una tuerca en el perno. No apriete esta tuerca todavía.

3. Coloque las asas alrededor del cuello del FermZilla como se muestra en la 
imagen de la derecha.

4. Inserte el segundo perno en los orificios restantes del mango y atornille 
la tuerca restante en este perno.

5. Apriete las dos tuercas mientras sujeta los pernos para evitar que giren. No 
apriete demasiado, ya que puede deformar la apertura del FermZilla. Los 
mangos deben poder girar libremente alrededor del cuello del FermZilla. 
Si no pueden girar, entonces está demasiado apretado.

NOTA: Se sugiere orientar el mango durante el montaje de modo que la rosca expuesta del perno más alejado de 

usted quede orientada hacia la izquierda, de modo que al desabrochar el collar del FermZilla se reduzca el riesgo 

de golpearse la mano con esta rosca expuesta de el tornillo. Esta orientación se muestra arriba a la derecha.

Cosecha de levadura y descarga de trub:

6. Para recolectar levadura, simplemente enrosque la botella de recolección de levadura en la válvula de 

mariposa. Puede insertar esta botella desde el inicio de la fermentación.

7. La fermentación no es diferente a cualquier otro fermentador. Una vez que el mosto esté dentro del fermentador, 

eche levadura como lo haría normalmente.

8. Una vez colocada la botella colectora, abra la válvula de mariposa, la levadura puede caer dentro de la 
botella colectora. La válvula de mariposa está abierta cuando el mango está orientado en dirección 
vertical y está cerrada cuando está en posición horizontal.

9. Al enfriar el fermentador, esto acelerará el proceso de caída de la suspensión de la levadura y acelerará 
en gran medida el proceso de clarificación. La forma más fácil de enfriar el FermZilla es fermentándolo 
en un frigorífico de fermentación dedicado.

10. Una vez que la botella esté llena de levadura, puede volver a taparla y guardarla en el refrigerador para su próxima 

infusión.o desechar, enjuagar y desinfectar si solo desea tirar la basura.

Limpieza del FermZilla:

1.
2.

Retire el contenedor de recolección FermZilla y la tapa.
Enjuague las paredes del recipiente FermZilla, el recipiente de recolección, la tapa y la válvula de 

mariposa (incluida la cara externa y las roscas de la válvula de mariposa) con agua fría. Una manguera 

de jardín es particularmente útil para enjuagar y desalojar la materia de levadura/lúpulo.
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3. Utilice un paño no abrasivo para eliminar las partículas adheridas a las paredes del FermZilla, la tapa, 

el recipiente de recolección y la válvula de mariposa.

Cierre la válvula de mariposa y deje el recipiente de recolección suelto.
Limpie el recipiente de recolección llenándolo con agua fría y Stellarclean de acuerdo con las instrucciones en 

la tina, coloque la tapa y sacúdalo para desalojar cualquier levadura o materia de lúpulo.

4.
5.

6. Después de 30 minutos de remojo con Stellarclean, limpie suavemente cualquier suciedad con un 

paño suave. Asegúrese de no usar estropajos fuertes que puedan rayar el plástico y crear lugares 

ideales para que se escondan las bacterias que arruinan los lotes.

7. Si hay una gran cantidad de lúpulo o levadura cubriendo las paredes del fermentador, es mejor realizar un 

lavado más prolongado durante la noche con Stellaroxy.

Retire la tapa y drene el Stellarsan abriendo la válvula de mariposa y luego enjuague 
con agua fría.
Vuelva a llenar el FermZilla y el recipiente de recolección con agua fría y agregue Stellarsan de acuerdo con las 

instrucciones en la tina. Vuelva a colocar la tapa y agite el FermZilla completo para cubrir todas las superficies.

10. Stellarsan se puede dejar en el recipiente hasta la próxima fermentación.

8.

9.

NOTA: Después de agregar Stellarclean y Stellarsan, el FermZilla se puede presurizar (si el kit de presión,KB02113 o

KB01609 , está adjunto) para empujar el limpiador o desinfectante en las grietas del conjunto de la válvula de descarga 

para obtener una limpieza más profunda.

Limpieza de la PRV:

Si el krausen o la hierba pegajosa han entrado en contacto con la PRV, deberá limpiar la PRV para asegurarse de que todavía se 

active a 35 psi.

Esto se puede hacer fácilmente liberando la presión en el FermZilla tirando del anillo hasta que no quede 

presión en el recipiente, luego desenrosque el PRV.

Sumerja este PRV en una solución stellarclean para eliminar cualquier residuo pegajoso. Una vez que se hayan eliminado todos los 

residuos, desinfecte la PRV con stellarsan o una solución de eliminación de etilo y vuelva a enroscarla en la tapa de presión.

Usando el FermZilla sin presión:

Los FermZilla fueron diseñados para usarse de manera óptima con una fuente de CO2presión. Si bien no fueron 

diseñados teniendo en cuenta la operación solo por gravedad, existe una solución alternativa que le permitirá 

obtener la mayoría de los beneficios de FermZilla sin una fuente de CO2.

Toma de muestras hidrómetro y embotellado:

Al colocar un poste de bloqueo de bola en la parte inferior del recipiente de recolección, ahora tiene una variedad de opciones extraíbles 

al alcance de su mano. Puede conectar un grifo de picnic desinfectado (KL00963) montado en una desconexión (para permitir tomar 

muestras del hidrómetro. Simplemente deslice una manguera de 10 mm sobre el extremo de esto y ¡ahora tiene una pistola 

embotelladora simple! Solo asegúrese de que el FermZilla esté elevado para que la gravedad puede llevar la cerveza hasta la botella. Es 

posible que deba expulsar algunos sedimentos de turbios y levaduras antes de obtener una cerveza clara. El enfriamiento rápido hará 

que los turbios se compacten más rápido.
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Usando el FermZilla bajo presión:

Fermentación bajo presión:

Algunas personas creen que la cerveza que se fermenta naturalmente bajo presión es la mejor y tradicional 

manera de fermentar. Casi todas las grandes cervecerías comerciales inherentemente fermentan bajo algún 

grado de presión debido al hecho de que tienen tanques altos y la presión en el fondo del tanque es significativa 

incluso si no se ha aplicado presión al espacio superior del tanque. Con FermZilla es posible fermentar a 

temperaturas más altas, velocidades más rápidas y producir cervezas más limpias. No todos los estilos de 

cerveza deben fermentarse bajo presión, ya que algunos estilos de cerveza, como las saisons y las ales belgas, se 

benefician de la fermentación sin presión para producir los sabores de éster y fenólicos clásicos de estos estilos 

de cerveza. Para realizar la fermentación a presión, deberá comprar las siguientes piezas adicionales:

- 2 x Tapas de carbonatación. Recomendamos obtener una tapa de carbonatación de plástico rojo (KL10788 ) y una tapa 

de carbonatación amarilla para que pueda diferenciar qué tapa de carbonatación tiene conectado el tubo de 

inmersión.

- 1 x Tubo de inmersión de silicona con flotador inoxidable (KL09241 ).

- 1 x Duotight - Válvula de descarga Blowtie 2 (KL15042 ) o kit de válvula de descarga Blowtie (KL09706 ).

Esta válvula de descarga de soplado debe configurarse a la presión de fermentación deseada y no debe configurarse 

por encima de 35 psi. Cuando el recipiente está bajo presión.noexponerlo a temperaturas superiores a 35°do (95°F).

Al fermentar bajo presión, no debe cerrar la válvula de mariposa durante la fermentación si tiene mosto en el 

recipiente de recolección que no ha terminado de fermentar. Solo cierre la válvula de mariposa una vez que haya 

cesado la fermentación y las lecturas del hidrómetro sean estables durante 3 días consecutivos.

Al retirar el recipiente de recolección, por ejemplo, al descargar turbios o levaduras, asegúrese de abrir la 

válvula de mariposa y asegúrese de que el sistema (incluido el recipiente de recolección) esté despresurizado 

antes de retirar el recipiente de recolección.

Transferencias de presión:

Evite fácilmente que el oxígeno entre en su cerveza y la deteriore prematuramente al transferirla bajo CO2

presión en un sistema de circuito cerrado directamente a sus barriles! El oxígeno es el enemigo de la cerveza, al ir 

directamente desde el tubo de inmersión flotante en el FermZilla al poste de líquido en su barril, puede estar seguro 

de que su preciosa cerveza no entrará en contacto con el exterior.

Una transferencia de presión requerirá un CO externo2fuente como un CO2cilindro(KL01489 oKL01496 ) y un 

regulador MK4 (KL07429 ) o un cilindro de Sodastream (KL08631 ) y regulador de actuador de núcleo mini 360 (

KL15868 ).

Lo mejor es conectar una válvula de expansión al poste de gas (IN) del barril y establecer una pequeña diferencia de 

presión entre el FermZilla y el barril al comienzo de la transferencia de presión para evitar el exceso de espuma en la 

cerveza durante la transferencia. Más adelante en la transferencia de presión, puede aumentar la diferencia de presión 

entre el barril y FermZilla abriendo más la válvula de descarga para liberar más presión.
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Manual de instrucciones cónicas FermZilla

GRANDES CONSEJOS PARA COMENZAR

1.No es necesario hacer un remolino en su hervidor

Debido al hecho de que ahora tiene un fermentador cónico, no hay necesidad de hacer un remolino en su hervidor. 

Una vez que su mosto se haya enfriado, puede volcar todo el material de turbio y lúpulo de su ebullición en su 

fermentador. El lúpulo hervido y el trub se asentarán en el cono rápidamente y puede descargarlos fácilmente 

directamente desde la válvula de mariposa. La pared transparente del tanque le permitirá separar el mosto claro de 

los turbios mucho más fácilmente que en su hervidor y recoger los turbios en el recipiente de recolección.

2.Lúpulo seco sin compromiso
Tradicionalmente, la mayoría de los cerveceros caseros que quieren secar el lúpulo se ven obligados a quitar la tapa 

del fermentador para insertar el lúpulo. Quitar la tapa del fermentador aumenta el riesgo de contaminación y 

también introduce cantidades significativas de oxígeno en la cerveza fermentada. Puede evitar estos problemas 

saltando en seco con la botella de recolección. Después de que se haya recolectado la levadura y la válvula de 

mariposa esté libre de residuos, simplemente llene la botella de recolección con su lúpulo favorito y vuelva a 

colocarla en la válvula de mariposa. El lúpulo flotará a través de la cerveza e introducirá un fantástico aroma a lúpulo.

Nota: si tiene un cilindro de CO2, también puede purgar el oxígeno del lúpulo antes de 
conectarlo a la válvula de mariposa.

3.Haga iniciadores de levadura en el recipiente de recolección

¡Puede hacer hasta 900 ml de entrantes en el microondas, hervidos directamente en el recipiente de recolección! Simplemente 

retire la junta tórica del frasco de recolección (no apto para microondas y debe quitarse para permitir que salga el vapor) y 

cualquier lubricante, coloque su mosto de arranque allí y coloque la tapa sobre el frasco (no atornille la tapa hacia abajo y 

asegúrese de usar tapas de botellas de plástico en los puertos de accesorios) antes de calentar en el microondas con una 

configuración de potencia más baja. Después de hervir durante un minuto en el microondas, retírelo, agregue de nuevo el 

oring, arroje una barra de agitación desinfectada y coloque un poco de papel de aluminio desinfectado sobre la abertura 

antes de dejar que se enfríe. Eche la levadura y colóquela en la placa de agitación.
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