
 

 

Para aprovechar al máximo su relleno, es importante que lea y siga estas instrucciones 

con cuidado. 

La seguridad 

Aunque Duofiller puede soportar una pequeña salpicadura de agua en la parte delantera, las 
salpicaduras de agua desde cualquier ángulo pueden penetrar y provocar daños en la máquina y, 
en el peor de los casos, cortocircuitos y daños a personas o propiedad. 

Duofiller se utiliza con líquido a presión. Siempre inspeccione la manguera y las conexiones en 
busca de daños antes de usar.  

Es importante utilizar conexiones originales únicamente para evitar fugas o aflojamientos.  

Nunca presurice el Duofiller con presión del líquido superior a 4 bar (58 psi) y / o temperatura 
del líquido superior a 60 grados C. 

prueba de presión con agua limpia y fría antes de cada uso. 

Puede poner en peligro la vida o causar graves daños a la salud o la propiedad para abrir, 
modificar, reparar o de lo contrario interferir con la unidad de suministro de energía Duofiller.  

No utilice nunca la fuente de alimentación si ésta o sus cables están visiblemente dañado, 
expuesto a la humedad o muestra otros signos de daño o de estar defectuoso.  

Siempre inspeccione la unidad de fuente de alimentación y sus cables por daños antes de su uso. 

Montaje 

Duofiller debe montarse en la pared. Es posible que desee montar el Duofiller sobre un banco para 
que pueda coloque una bandeja de goteo debajo.  

Necesita 2 tornillos espaciados 130 mm c / c en la pared. 

Si desea otra solución que no sea el montaje en la pared, el Duofiller es compatible con el estándar 
VESA 100 que se usa normalmente para monitores. 

Conexión 

1. La conexión de CO2 es la conexión del medio, debe conectarse a CO2 con una presión de 0-0.2 
bar(0-3PSI) para gas de purga. Ajuste la presión de CO2 baja. Cuanto más bajo, mejor. Quiere que 
el gas de purga sea lento y suave. 

Purgue la lata sin turbulencias. 



TENGA EN CUENTA: Una presión superior a 0,2 bar(3 PSI) puede dañar los sensores de llenado y 
también provocará fugas de CO2 a través de las válvulas de purga. 

2. Ensamble la manguera de cerveza. Las mangueras delgadas deben conectarse al divisor en un 
extremo y el derecho y acoplamientos izquierdos en la parte inferior del relleno en el otro 
extremo.  

El filtro siempre debe usarse, ya que esto evitar que las partículas se atasquen en las válvulas 
internas y que, nuevamente, puedan hacer que la válvula se cierre adecuadamente.  

El filtro se inserta después del acoplamiento rápido de bloqueo de bola para que el orden sea: 

Bloqueo de bola - manguera de 5/16 '' a 1/4 '' MFL - filtro - divisor - manguera delgada doble - 
Duofiller.  

El filtro tiene una dirección flecha. Mantenga la salida del filtro alta para que el aire / CO2 siempre 
escape del filtro. 

3. Cuando las mangueras estén conectadas, conecte un barril con agua o Starsan para desinfectar 
y programar. 

4. Conecte la fuente de alimentación. Los botones derecho e izquierdo parpadearán en verde. 
Luego se pone en marcha y Listo. 

Programación del nivel de llenado 

Lo primero que debe hacer cuando se conecta por primera vez es configurar el nivel de llenado. 
Empiezas manteniendo pulsado el botón derecho o el botón izquierdo durante 2-3 segundos y 
suéltelo. Ambos botones deben iluminarse en azul. Eso significa que está configurado en manual / 

modo de programación.  

En el modo de programación, solo dejará de llenarse si se presiona el botón en el lado respectivo 

Que se está llenando. Coloque una lata debajo de cada relleno y comience a llenar presionando el 
botón respectivo en el lado izquierdo o derecho. 

La válvula de CO2 se abrirá primero para purgar la lata, la válvula de CO2 se cierra después de 
purgar y la válvula de cerveza se abre. 

Cuando se alcance el nivel de llenado deseado, detenga el llenado presionando el botón. El llenado 
se detiene y la lámpara se ilumina en verde. 

Esto significa que el nivel de llenado ahora está almacenado y que se detendrá automáticamente 
en el mismo nivel cuando esté en modo automático. Haga lo mismo para el cabezal de llenado 
opuesto, ya que el nivel de llenado debe almacenarse individualmente para cada llenado. 

Regrese al modo automático manteniendo presionado uno de los botones durante 2-3 segundos y 
suéltelo. Las luces deberían apagarse ahora. 

Inicie un llenado y ahora debería detenerse al mismo nivel que se detuvo cuando la programo. 



El llenado se puede cancelar en cualquier momento presionando el botón mientras el llenado está 
en curso. Si cancela mientras está en modo de programación, si ha detectado un aumento en la 
caja en más de 1 cm, lo guardará como un nuevo nivel de llenado 

y la lámpara se iluminará en verde. Si no ha registrado un aumento de más de 1 cm, el nivel de 
llenado no es almacenado y la lámpara se iluminará en rojo. 

El nivel de llenado se almacena en la memoria rígida, es decir, se guardará hasta que se almacene 
un nuevo nivel de llenado. 

Una forma de ajustar el nivel de llenado es aflojar la abrazadera del tubo de llenado y ajustar la 
altura del tubo de CO2. 

Arriba para aumentar el nivel de llenado o hacia abajo para bajarlo. A continuación, el nivel de 
llenado se sube / baja a la misma altura que se ajustó la altura del tubo de CO2. El tubo de CO2 es 
el más cercano al centro, es decir, el tubo derecho a la izquierda. 

y el tubo izquierdo a la derecha. 

Programación del tiempo de purga 

El tiempo de purga se puede ajustar entre 0 y 10 segundos. Está preestablecido en 6 segundos, lo 
que se recomienda para cerveza carbonatada.  

El tiempo de purga se ajusta manteniendo presionado uno de los botones durante 6-7 segundos y 
soltándolo. Las lámparas ahora brillan en rojo. Presione uno de los botones para aumentar el 
tiempo de purga en 1 segundo. Presione hacia adelante uno y uno segundos. Cuando llega a los 10 
segundos, vuelve a saltar a 0 segundos, y cuando llega a 0 segundos, las luces azules se apagan. 

Presione una vez y un segundo nuevamente hasta que ambas luces se enciendan en verde, luego 
el tiempo de purga es de 5 segundos. Un toque luego son 6 segundos. Para grabarlo se debe 
mantener presionado uno de los botones durante 6-7 segundos, suelte y las luces debería salir.  

El tiempo de purga ahora está almacenado y será el mismo hasta que se guarde un nuevo tiempo 
de purga. 

Se recomienda utilizar siempre al menos 1 segundo de tiempo de purga, esto es para evitar que 
entre líquido en el tubo de CO2 y que pueda dar una medición defectuosa del nivel de líquido en la 
lata 

Llenar con cerveza 

Primero, asegúrese de que la cerveza esté fría (4 grados o más fría) y que esté completamente 
carbonatada y se haya mantenido estable de la presión y temperatura durante al menos una 
semana. Esto se debe a que si la carbonatación está en desequilibrio hay una probabilidad mucho 
mayor de que se encuentre con una formación de espuma excesiva. 

Para cervezas normalmente carbonatadas con temperatura del refrigerador (4 ° C o menos) y 
presión estable, normalmente no habrá problemas de espuma. 



Siempre es mejor usar la presión que ya está en el barril para llenar la presión, es decir, no cambie 
la presión antes de relleno. Si hace mucha espuma, ayuda a enfriar más la cerveza. También puede 
ser útil aumentar la presión en el barril. No se recomienda reducir la presión de llenado, ya que 
normalmente empeorará la formación de espuma. 

 

 

Se recomienda siempre poner la tapa de la lata sobre espuma para mantener el oxígeno fuera de 
la lata cuando se presiona la tapa. 

Selle la tapa inmediatamente. Hecho de esta manera, incluso NEIPA permanecerá sin oxidar 
durante 1 año ++. 

Asegúrese siempre de que la cerveza en el barril esté limpia y de que las partículas se hayan 
asentado correctamente y siempre verifique que la cerveza se aclara drenando los decilitros 
iniciales antes de conectar el Duofiller. Si encuentra que la velocidad de llenado se reduce durante 
el llenado, esto puede ser un signo de un filtro obstruido. Desconecte la manguera del barril, 

despresurice la manguera y abra el filtro para su inspección y posible limpieza. Tenga en cuenta 
que el filtro no es diseñado para filtrar una gran cantidad de partículas, solo debe detener las 
partículas individuales que pueden atascarse en las válvulas dentro del Duofiller.  

Si el filtro está obstruido con lúpulo o partículas de levadura, debe dejar que la cerveza se asiente 
antes de continuar con el llenado. Un filtro obstruido puede hacer que el cartucho colapse y esto 
no está cubierto por la garantía. 

Después de su uso 

Deje correr agua tibia con un poco de detergente para eliminar cualquier resto de cerveza. 
Máximo absoluto 

La temperatura Maxima es de 60 grados. Lave / limpie el relleno con un paño. Drene las 
mangueras de cerveza después de su uso.  

Una buena práctica consiste en vaciar la manguera de cerveza con el uso de CO2. Cambie la 
desconexión rápida de la manguera de cerveza con un CO2 gris conéctelo al poste "Gas OUT" en el 
barril y comience un llenado para desplazar el líquido en el tubo con CO2. Desconecte el filtro, 
saque el cartucho del filtro y lávelo. La caja del filtro y el cartucho son Aptas para el lavavajillas. 

Antes del próximo uso, se recomienda enjuagar unos litros de solución Starsan para desinfectar. 

 

Solución de problemas 

Si descubre que puede haber algún problema con la llenadora, comuníquese con nosotros por 
teléfono, correo electrónico o el sitio web. 

A menudo, los problemas simples se pueden resolver con un poco de apoyo o es posible que se 
necesiten piezas nuevas. 



Si hay algún problema, las luces de los interruptores pueden proporcionar buena información. 
Siéntete libre de grabar un video 

del problema antes de contactarnos. 

 

 

Ejemplos de errores que pueden ocurrir: 

Sin luz al inicio: 

- Compruebe si la fuente de alimentación está bien 

La lata se desborda: 

- Si hay una luz roja en el interruptor cuando se desborda, realice una nueva calibración. 

Sin purgar antes de llenar: 

- Si no hay luz azul en la lámpara: el tiempo de purga se establece en 0 segundos, reprograme el 
tiempo de purga. 

- Si hay luz azul en la lámpara: Verifique si la presión de CO2 o la botella de CO2 esté cerrada / 
vacía. 

Espumoso 

Normalmente, la formación de espuma no es un problema, pero hay algunas reglas generales a 
seguir para garantizar un buen resultado. 

1. El nivel de carbonatación es importante. Conozca su nivel de carbonatación y asegúrese de que 
el proceso de carbonatación sea terminado antes de intentar el llenado.  

La presión y temperatura estables del barril durante los últimos 7 días es normalmente requerido. 
Si utiliza métodos de carbonatación rápida, deje reposar la cerveza varios días para 

estabilizar antes de llenar. 

2. La temperatura del barril es clave. El barril debe estar frío, 4 ° C o menos. 

3. La presión del barril es importante. No cambie la presión del barril antes del llenado y nunca 
baje la presión del barril por debajo de la presión de carbonatación. Bajar la presión dará lugar a la 
formación de espuma. La presión del barril puede ser aumentado para aumentar la velocidad de 
llenado. Sin embargo, siempre verifique el llenado a la presión inicial del barril antes de aumentar. 
Si ha bajado la presión del barril normalmente, debe aumentar la presión al la presión original y 
déjela reposar uno o dos días para que se estabilice. 

4. Es normal observar espuma en los tubos de la parte superior del Duofiller. No es normal tener 
espuma en el tubo transparente aguas abajo del filtro. Si lo hay, verifique su nivel de 
carbonatación (¿está sobrecarbonatado?), La temperatura y la presión. La formación de espuma 
aguas abajo del filtro puede ser un signo de carbonatación excesiva, barril demasiado caliente o 



presión demasiado baja en el barril. Intente aumentar la presión del barril para comprobar si se 
reduce la formación de espuma. De lo contrario, intente disminuir la temperatura del barril 
después de la receta a continuación. 

 

 

 

Si sigue estas pautas y aún tiene demasiada espuma, puede intentar enfriar aún más su barril.  

Desconectar el CO2 del barril y bajar la temperatura aún más. Es importante desconectar el CO2 
para no aumentar nivel de carbonatación mientras se enfría. La presión del barril disminuirá 
cuando la temperatura del barril se reduzca y recuerde ajustar la presión de CO2 más baja cuando 
esté listo para llenar. Comience con poco y aumente la presión de CO2 suavemente hasta que 
escuche el CO2 entrando en el barril. Ahora ha encontrado la presión del barril y está listo para 
comenzar a llenar. 

A veces se desea aumentar el nivel de espuma para obtener una tapa de espuma adecuada para la 
tapa. Primero intente aumentar el llenado presión. Si el nivel de espuma sigue siendo demasiado 
bajo, se puede aumentar la temperatura del barril. Recuerde aumentar la presión de CO2 

antes del llenado, ya que una temperatura más alta dará lugar a una presión más alta en el barril 
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