
Soluciones integrales de KSB para la cervecera 
Sapporo de Long An en Vietnam 

La creciente demanda de cerveza en Vietnam lo convierte en uno de los principales 

países consumidores de cerveza del mundo. Como es natural, esto ha dado lugar a 

una competencia feroz en el mercado entre inversores extranjeros y actores locales. 

Sapporo, el gigante cervecero japonés, invirtió en su primera fábrica en el extranjero 

en Vietnam en el año 2011, ya que veía este país como «el puente para expandir las 

ventas de Sapporo Premium y, explotando las ventajas geográficas», para impulsar las 

ventas en los países asiáticos vecinos.

El éxito de Sapporo en el mercado se debe a sus estrictas normas de calidad y al uso 

de una tecnología avanzada. Sus elevados requisitos técnicos y de calidad permitieron 

a KSB distinguirse de la competencia y hacerse con el pedido, suministrando así pro-

ductos y servicios de su extensa cartera para aplicaciones biotecnológicas. Nuestro 

experimentado equipo local y nuestras instalaciones totalmente equipadas nos permi-

tieron responder con rapidez y flexibilidad a las necesidades del cliente. Para noso-

tros, anticiparse significa ser creativo. Este es el principio que orienta nuestras solu-

ciones fiables, económicas y respetuosas con el medio ambiente. 

Cervecera Sapporo Vietnam en Long An

En un solar de 6,5 hectáreas situado en 

el parque industrial Viet Hoa-Duc Hoa en 

el distrito de Duc Hoa de la provincia de 

Long An, la cervecera Sapporo Vietnam 

tiene previsto alcanzar una capacidad de 

producción de 40 millones de litros al año 

en la primera etapa, 100 millones de litros 

al año en la segunda etapa (2015) y hasta 

150 millones de litros al año durante la 

tercera etapa (2019). La cervecera Sapporo 

Vietnam de Long An suministra Sapporo 

Premium Beer en botellas de 330 ml, latas 

de 330 ml y 650 ml y barriles de 20 litros.

KSB suministra bombas a la primera fábrica de cerveza 
Sapporo de Vietnam

 Nuestra tecnología. Su éxito.
Bombas n Válvulas n Servicio
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KSB Spain
www.ksb.es

Ahí donde se utilizan nuestros productos 

se concede la máxima prioridad a la pro-

tección de las personas y el entorno. Esto 

es particularmente importante cuando se 

trata de aplicaciones biotecnológicas, 

como la elaboración de alimentos o los 

sistemas sanitarios. En estos casos nues-

tros diseños de productos higiénicos mar-

can una verdadera diferencia.

Las bombas Vita de KSB son idóneas 

para su uso en aplicaciones sujetas a nor-

mas higiénicas. Estas ayudan a prolongar 

el período de conservación del producto 

final y a optimizar los procesos de lim-

pieza, al presentar un diseño con un 

volumen muerto muy reducido. La gran 

calidad y fiabilidad de nuestras bombas, 

así como su excelente eficiencia, son el 

resultado de mejoras continuas consegui-

das por nuestro departamento de I+D. La 

gama Vita fue uno de los factores decisi-

vos de este proyecto, y en especial Vita-

cast de KSB, una bomba centrífuga de 

fundición de precisión idónea para su 

uso en procesos estériles. Diseñada de 

acuerdo con las directrices del EHEDG, 

Vitacast cuenta con certificado de limpie-

za sin residuos y satisface los elevados 

estándares de limpieza e higiene de las 

cerveceras artesanales. Asimismo, el dise-

ño monobloc de nuestra bomba Etabloc 

que forman un conjunto de bomba com-

pacto sin acoplamiento por separado, la 

convierte en la opción ideal cuando exis-

ten limitaciones de espacio. Por otra 

parte, este diseño hace innecesario ali-

near el acoplamiento. Estas ventajas han 

hecho de la serie Eta nuestro éxito de 

ventas. Otro miembro de la familia Eta 

suministrado para el proceso higiénico de 

este proyecto es la Etachrom NC, fabri-

cada en acero al cromo-níquel embutido 

para bombear líquidos contaminados y 

agresivos que no contengan sustancias 

abrasivas ni sólidos. 

Alcance de suministro Datos técnicos

11 Etachrom NC Caudal: 100 m3/h
Altura: 40 m

6 Vitacast Caudal: 65 m3/h
Altura: 11 m

9 Etabloc GNF Caudal: 240 m3/h
Altura: 13 m

1 Etanorm Caudal: 250 m3/h
Altura: 50 m

13 Etachrom BCF Caudal: 58 m3/h
Altura: 15 m

1 KWP Caudal: 640 m3/h
Altura: 12 m

Puesta en marcha: 

24 de noviembre de 2011

Cervecera Sapporo Vietnam en Long An

Bomba horizontal de cuerpo anular monoetapa 
Etachrom

Bomba de cuerpo de voluta de fácil mantenimiento 
Vitacast


