


Mide, muestra y controla la temperatura de fermentación. 

Mide y muestra la temperature ambiente, tiempo de fer-
mentación y el tiempo de ejecución del calentador.
 
Mide y graba la temperatura de fermentación más alta y la 
más baja y la temperatura ambiente más alta y la más baja.
 



Controla y Mide la Fermentación



Fementemp es un calentador 

de temperatura controlada que 

elimina el misterio y la frustración 

de controlar la temperatura y el 

tiempo de fermentación. Optimiza 

su producción, mejora el sabor 

y conserva el placer de elaborar 

cerveza, vino o sidra propia.





Mantener una temperatura correcta y consistente y un 
control del tiempo de fermentación mejora los resultados 

considerablemente,  esta es la ciencia que hay detrás.

Dimensiones                340x345x70mm, 3kgs or 13”x13.5”x 2.7”, 7lbs

Entrada de suministro de potencia           120Vac/60Hz or 230Vac/50Hz / 50W

Control de precisión                  +/-1C, +/-2F

Rango del controlador de calentamiento  Generalmente de ambiente a +10C o +20F

Elementos de calentamiento                  50W, elemento de resistencia

Unidades de tiempo y precisión               Horas enteras, precisión 1% 

Alarma de temperatura audible             Aproximadamente 80dB +/-3dB @ 10cm 

Mantener la temperatura correcta durante la fermentación 

primaria y secundaria es fundamental para la elaboración de 

cerveza y es imposible sin un control automático.  Fermentemp 

resuelve el problema. 

Si la temperatura es demasiado baja, la levadura se vuelve 

inactiva y la fermentación se interrumpe, si es demasiado alta, 

se producen alcoholes solventes que se pueden catar. Sin 

Fermentemp, en invierno, la temperatura ambiente es muy 

fría para fermentar correctamente en garajes o desvanes. 

Fermentemp es un calentador activo que puede controlar y 

fijar la temperatura por encima de la de ambiente.

Fermentemp además mide el tiempo (en horas) de la 

fermentación y graba la más alta y la más baja que de produce 

durante la fermentación.

Ningún otro producto hace esto, sólo añaden calor 

constantemente, de esta forma la temperatura de fermentación 

fluctúa considerablente con el ambiente, durante el día es 

demasiado alta y durante la noche, demasiado baja – con una 

alarma audible para temperaturas por encima y por de bajo, no 

hay necesidad de preocuparse con Fermentemp.

Calentador (demasiado caliente)

FERMENTEMP (perfecto)

Ambiente (muy frío)
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