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Aproveche el aumento del tráfico, las ventas y las ganancias con 
los juegos de columnas dispensadoras de True.

True ofrece juegos de columnas dispensadoras diseñados 
específicamente para nuestras unidades de refrigeración TDR, lo que 
permite a los operadores de servicios de alimentos ofrecer de manera 
fácil y económica una amplia variedad de bebidas a sus clientes.

Desde vinos de moda, cervezas artesanales y café de preparación fría 
hasta bebidas saludables como kombucha, los clientes están sedientos 
de más opciones y mayor variedad en lo que respecta al consumo de 
bebidas no embotelladas. Con los sistemas dispensadores de True, su 
empresa puede mantenerse al día de las tendencias del sector a la 
vez que maximiza los beneficios aumentando el tráfico, las ventas y la 
eficiencia y reduciendo los residuos.

Aproveche la ingeniería innovadora y la construcción de calidad de True 
para ampliar sus ofertas de bebidas no embotelladas, diversificar su 
clientela y hacer crecer su negocio hoy.

GRIFO
SENCILLO

GRIFO
DOBLE

GRIFO
TRIPLE

GRIFO TRIPLE
 ESTILO T

GRIFO CUÁDRUPLE 
ESTILO T

GRIFO SENCILLO 
NITRO•

COMBO GRIFO SENCILLO NITRO / 
GRIFO SENCILLO

GRIFO DOBLE
NITRO•



GRIFO SENCILLO
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GRIFO DOBLE GRIFO TRIPLE

 2.726 

 1.363 

 4X .2500 THRU 

 CL 3.855 

 45.00° 

BB

CC

 4.500 

BASE COMÚN

153⁄4" 153⁄4"

1213⁄16"915 ⁄16"

51⁄16"

181⁄2"
161⁄16"

1713⁄16"

161⁄4"

99⁄32" 99⁄32"

51⁄16"

183⁄8" 161⁄16"

GRIFO TRIPLE
 ESTILO T

GRIFO CUÁDRUPLE
 ESTILO T*Todas las dimensiones están en pulgadas *Todas las dimensiones están en pulgadas
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ESPECIFICACIONES* DE LOS BARRILES 
Barril de

Cerveza Casera

23"

Sexto de 
Barril

Cuarto de 
Barril

Cuarto de Barril 
Delgado

Medio
Barril

9"

23 3/8"

13 7/8"

23 3/8" 23 3/8"

9 1/4" 11 1/8" 16 1/8"16 1/8"

 
Tamaño

Barril de
Cerveza Casera

Sexto de 
Barril

Cuarto de 
Barril

Cuarto de 
Barril Delgado

Medio 
Barril

Galones 5.00 5.16 7.75 7.75 15.50

Onzas 640 611 992 992 1984

# de 12 oz. Servidas 53 55 82 82 165

Peso en libras
(Barril lleno)

49 lbs. 58 lbs. 87 lbs. 87 lbs. 161 lbs.

*Las dimensiones y los pesos pueden variar ligeramente como resultado de las diferencias entre los fabricantes de barriles.

 2.726 

 1.363 

 4X .2500 THRU 

 CL 3.855 

 45.00° 

BB

CC

 4.500 

DEPTH

WIDTH

ESPECIFICACIONES DE LA BANDEJA DE DERRAME

Descripción
Número de 

Parte
Dimensiones

(Largo / Profundo)

Bandeja de 7" 814825 6 31/32" L x 7 19/32" P 

Bandeja de 11" 814828 10 31/32" L x 7 19/32" P

Bandeja de 15" 816427 14 31/32" L x 7 19/32" P

Bandeja de 19" 804474 18 31/32" L x 7 19/32" P

GRIFO DOBLE NITRO

1829⁄32"

153⁄4"

GRIFO SENCILLO NITRO

153⁄4"

1829⁄32" 1829⁄32"

153⁄4"

*Todas las dimensiones están en pulgadas

*Todas las dimensiones están en pulgadas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BASE COMÚN

COMBO GRIFO SENCILLO NITRO / 
GRIFO SENCILLO

PROFUNDIDAD

LARGO
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COLUMNAS DISPENSADORAS PARA CERVEZA

Barril

CO2

Barril

Colector

Columna
dispensadora

Columna
dispensadora

JUEGO DISPENSADOR DE 
CERVEZA SENCILLO 

#980017

JUEGO DISPENSADOR DE 
CERVEZA DOBLE

#980019

JUEGO DISPENSADOR DE 
CERVEZA TRIPLE 

#806928

GRIFO TRIPLE
 ESTILO T PARA CERVEZA

#873105

GRIFO CUÁDRUPLE
 ESTILO T PARA CERVEZA

#201767

Los kits de extracción de 

cerveza de True también 

son perfectos para la 

kombucha.

Sumérjase en la 

moda de la kombucha 

ofreciendo a sus clientes 

esta bebida sabrosa y 

saludable directamente 

del grifo.
Línea de la bebida

Línea gas

Las columnas dispensadoras para las unidades 

TDR de True hacen que sea simple y económico 

para su negocio ofrecer cervezas artesanales, 

de temporada, producidas localmente por 

cerveceros más pequeños junto con las 

cervezas de las principales marcas. Brinde a 

sus clientes la calidad y variedad que desean y 

aumente el tráfico, las ventas y las ganancias 

con los dispensadores de cerveza de True. 

CONEXIONES PARA DOS GRIFOS DE CERVEZA INDIVIDUALES
NOTA: Una sola columna no requiere un colector.

No se incluye con el gabinete: tanque de CO2, manguera de CO2, regulador de presión y juego de grifo.
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COLUMNAS DISPENSADORAS PARA VINO

Sin corchos que tirar, producto perdido por 

deterioro o botellas para reciclar, su servicio de 

vino se vuelve mucho más eficiente y rentable con 

los juegos de columnas dispensadoras de vino 

para su enfriador True TDR. Estos juegos están 

diseñados para detener la pérdida de CO2 del 

vino y limitar sustancialmente la penetración de 

oxígeno, preservando la calidad y conduciendo a 

un producto de mejor sabor.

VINO DE BARRIL - PREGUNTAS FRECUENTES

P. ¿Es el vino de barril de menor calidad que el vino 
embotellado?

R. Para nada. A medida que crece la demanda, las 
bodegas están haciendo que más de sus vinos 
premium estén disponibles en barriles. El envasado 
del vino en barriles facilita el mantenimiento de 
altos estándares de calidad, evitando la oxidación al 
proteger el vino de la exposición al aire hasta que se 
sirve. Los barriles también son menos susceptibles a 
la variación de la temperatura, lo que puede afectar 
negativamente la calidad del vino.

P. ¿Es económico?

R. Muy económico. El vino por barril es menos costoso 
de producir para las bodegas que el vino embotellado, 
lo que les permite pasar los ahorros a sus clientes 
de servicios de alimentos. También permite a los 
restaurantes y bares servir vino por copa sin el 
inevitable desperdicio que se produce con las 
botellas abiertas. or lo general, el costo del sistema 
se puede recuperar dentro de un año, cuando se 
elimina la pérdida de producto asociada con el vino 
embotellado.

P. ¿Es amigable con el medio ambiente?

R. Absolutamente. Cada barril contiene el equivalente 
a 26 botellas de vino. Eliminar esas 26 botellas de la 
circulación también elimina alrededor de 39 libras de 
desechos de empaque de cajas, botellas, envolturas 
de papel de aluminio, corchos y etiquetas. Un barril 
de acero tiene una vida útil de 30 años, y en ese 
tiempo habrá reemplazado una tonelada de botellas 
de vidrio. Ademeas, el uso de un barril de acero 
elimina tanto CO2 del medio ambiente como lo hacen 
28 árboles.

JUEGO DISPENSADOR DE
VINO DOBLE

#803639

JUEGO DISPENSADOR DE 
VINO SENCILLO 

#803638

Las columnas 

dispensadoras de 

vino de True también 

pueden servir sidras. 

Expanda sus opciones 

ofreciendo esta bebida 

de moda de barril.

Barril

N2

Columna
dispensadora

Línea de la bebida

Línea de gas

CONEXIONES PARA UN SOLO GRIFO DE VINO
No se incluye con el gabinete: tanque de nitrógeno, manguera de gas, regulador de 

presión y juego de grifo.
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COLUMNAS DISPENSADORAS PARA CAFÉ

Los juegos 

dispensadores de 

café también se 

pueden usar para 

dispensar té.

Ofrezca a sus 

clientes la opción 

de té helado fresco 

y delicioso.

JUEGO COMBO DE CAFÉ -
NITRO Y SENCILLO

#222756

JUEGO DISPENSADOR DE
CAFÉ NITRO SENCILLO

#222753

JUEGO DISPENSADOR DE
CAFÉ NITRO DOBLE

#222755

JUEGO DISPENSADOR DE
CAFÉ DOBLE

#803677

JUEGO DISPENSADOR DE
CAFÉ SENCILLO

#222754

KegKeg

N2

Draft  
Column Beverage Line

Gas Line

La preparación de café en frío es uno de 

los segmentos de más rápido crecimiento 

del mercado minorista de café de miles de 

millones de dólares. La textura del café frío 

tradicional es suave y sabrosa, pero infundirla 

con nitrógeno la lleva a un nivel completamente 

nuevo. Los dispensadores para café de True 

le permiten aprovechar la popularidad de la 

infusión en frío para aumentar las ventas al 

ofrecer a sus clientes tanto café frío original 

como infusión de café nitro.

CONEXIONES PARA UN GRIFO DE CAFÉ NITRO DOBLE
No incluido con el gabinete: Tanque de nitrógeno.
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True de México.
Eje 5 Sur B. No 12, Col. Central de Abastos 

Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09040 
México, Ciudad de México

(55)5804-6343 / 44  •  (55)7005-0940
true_news_latam@truemfg.com

¡Recibe gratis nuestro boletín mensual!
Obtén las últimas noticias y consejos en refrigeración comercial.

Subscríbete gratis aquí

https://www.youtube.com/watch?v=TeaZAvR7qz0
https://www.youtube.com/watch?v=YlbiQzHfw_A
https://www.youtube.com/watch?v=DF8VTFMRGss&list=PLMFpIo-VeZXMwgemhMmODG2GirRop_bz-&index=2
https://ncv.microsoft.com/ftzBwU0n9Q

