
19© OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© Número de publicación: 2 302 796
51© Int. Cl.:

B67D 1/00 (2006.01)

12© TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3

86© Número de solicitud europea: 02710034 .6
86© Fecha de presentación : 22.01.2002
87© Número de publicación de la solicitud: 1370483
87© Fecha de publicación de la solicitud: 17.12.2003

54© Título: Utilización de un sistema para la distribución de un concentrado de bebidas líquidas.

30© Prioridad: 25.01.2001 US 768784

45© Fecha de publicación de la mención BOPI:
01.08.2008

45© Fecha de la publicación del folleto de la patente:
01.08.2008

73© Titular/es: Société des produits NESTLÉ S.A.
P.O. Box 353
1800 Vevey, CH

72© Inventor/es: Cheng, Pu-Sheng;
Chrisman, Randall, C.;
Gavie, Shannon;
Landry, Walter;
McDonough, Brian, J.;
Morrison, Randall, L. y
Scoville, Eugene

74© Agente: Isern Jara, Jorge

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de
la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se
considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del
Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).E

S
2

30
2

79
6

T3

Venta de fascículos: Oficina Española de Patentes y Marcas. Pº de la Castellana, 75 – 28071 Madrid



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65
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DESCRIPCIÓN

Utilización de un sistema para la distribución de un concentrado de bebidas líquidas.

Campo de la invención

La presente invención se refiere a la utilización de un dispositivo y a la utilización de un procedimiento para la dis-
tribución de líquidos o concentrados de dos componentes empaquetados en compartimientos o recipientes separados.
Los líquidos o concentrados se puede mezclar juntos, opcionalmente diluidos con otro líquido, tal como agua, y ser
distribuidos entonces a través de un sistema de bombeo, para proporcionar una bebida consumible.

Antecedentes de la invención

Los recipientes utilizados en la técnica de empaquetado para almacenar y distribuir líquidos generalmente incluyen
una bolsa o saquito polimérico herméticamente cerrado. Existe una variedad de saquitos conocidos en la técnica,
particularmente para almacenar líquidos o concentrados.

La patente americana US nº 4,523,697 de Jeans expone un recipiente para distribuir un concentrado a un caudal
previamente determinado. El recipiente incluye también dos conjuntos acoplados, que se acoplan a una válvula de
salida, y un tubo en su interior para permitir la presurización controlada del volumen del recipiente.

La patente americana US nº 4,709,835 de Krüger y otros, expone un saquito que se puede tirar para jarabes y
concentrados de bebidas que incluye una bolsa que se puede comprimir, un tubo de descarga y un inserto que se puede
romper cuando se fija un conjunto de válvula de dosificación. El saquito tiene utilidad en un distribuidor de bebidas
después del mezclado.

La patente americana US nº 5,307,955 de Viegas expone en un paquete de distribución de peso ligero y fondo
flácido para distribuir productos fluidos. El paquete contiene una válvula de distribución de cierre automático y es
particularmente útil para almacenar y distribuir materiales fluidos viscosos.

Adicionalmente, puede resultar útil mezclar dos componentes líquidos o concentrados juntos, especialmente para
crear una bebida para el consumo. Este mezclado puede ocurrir durante el almacenaje o en el momento de la distribu-
ción. Los dos concentrados o líquidos simplemente se pueden colocar juntos después de la distribución, ser distribuidos
juntos sin un mezclado añadido o distribución con un mezclado íntimo. Por ejemplo, las patentes americanas US nº
4,204,775 y 4,316,673 de Speer describen cada una de ellas un dispositivo de mezclado que utiliza una trayectoria
tortuosa para cortar, plegar, mezclar y combinar juntos un compuesto de dos partes fluidas.

Las bebidas fabricadas a partir de componentes individuales generalmente se mezclan juntas y se distribuyen me-
diante un sistema de distribución. Los sistemas de distribución pueden ser manuales o automáticos y pueden funcionar
continuamente o en etapas discretas de distribución. Los sistemas de distribución de líquidos típicamente implican
por lo menos un receptáculo del líquido para contener el líquido y una bomba para distribuir el líquido en una parte
consumible. Una variedad de sistemas de distribución de líquidos están disponibles comercialmente y se exponen en
la técnica anterior.

Las patentes americanas US nº 4,306,667; 4,359,432; y 4,376,496 así como la patente de nueva concesión US nº
RE 32,179 todas de Sedam y otros, exponen un sistema de distribución de una bebida carbónica después del mezclado
para utilizarla en cabinas refrigeradas. El sistema de distribución contiene un carbonatador con un depósito de agua
que se puede rellenar, un sistema de CO2, un sistema de válvulas y un paquete desechable para contener y distribuir el
jarabe de la bebida después del mezclado.

La patente americana US nº 4,564,127 de Garabedian y otros expone un sistema de distribución de líquidos que
contiene una bolsa que se puede comprimir con una válvula de cierre automático y grapas para acoplar el distribuidor,
estructuras para recibir las grapas para acoplar las grapas de la bolsa y abrir o cerrar la válvula, una bomba, un soporte
para la bolsa y un bastidor.

La patente americana US nº 4,901,886 de Kirschner expone un sistema de distribución de jugos después del mez-
clado que incluye un sistema de bolsas en un depósito para reconstituir y distribuir un concentrado de jugo a tem-
peraturas de refrigerador. El sistema de bolsas en un depósito incluye un receptáculo que se puede presurizar con
un transportador deslizante capaz de forzar al concentrado fuera de una bolsa flexible bajo presión y colocado en su
interior.

La patente americana US nº 5,368,195 de Pleet y otros expone un sistema de distribución de fluidos en bolsas de
una botella para suministrar de forma precisa líquidos viscosos o semi-viscosos. El sistema de distribución es particu-
larmente adecuado para distribuir condimentos, pinturas, pigmentos o adhesivos e incluye un conjunto de dosificación
activado por un disparador accionado manualmente en una pistola.

Las patentes americanas US nº 5,615,801 y 5,735,436 de Schroeder y otros expone un paquete desechable y reci-
clable de concentrado de jugo para un distribuidor de jugos después del mezclado. El distribuidor incluye una bomba
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que proporciona una corriente continua de concentrado, un alojamiento del paquete que contiene un alojamiento del
recipiente y un alojamiento de la bomba y una boquilla de mezclado integral. Se sugiere que la corriente continua del
concentrado dentro de la cámara de mezclado del distribuidor mejora el mezclado.

La patente americana US nº 5,803,312 de Credle, Jr y otros expone un distribuidor de jugos después del mezclado
accionado manualmente. Este distribuidor de bajo coste se utiliza con un paquete desechable de concentrado e incluye
un depósito de agua, una bomba de agua y un mango de la bomba. El paquete desechable de concentrado para ser
utilizado en este sistema generalmente es un saquito flexible con una bomba de concentrado incorporada conectada al
mango.

En algunas circunstancias, dos líquidos pueden ser distribuidos juntos por el mismo aparato. Un único aparato
que permite el mezclado de dos líquidos resulta efectivamente en un producto mejor mezclado de bebidas para el
consumidor. Los dos líquidos pueden ser distribuidos, por ejemplo, utilizando un paquete del distribuidor de dos
líquidos, como se expone en la patente americana US nº 4,774,057 de Uffenheimer y otros. Esta patente expone un
paquete del distribuidor que contiene dos cámaras separadas de distribución de los líquidos, dos recipientes de los
líquidos y canales de suministro de los líquidos que conectan los recipientes a las cámaras.

La patente americana US nº 5,848,732 expone un distribuidor para un medio líquido que consta de dos compo-
nentes para un uso diario, tal como por ejemplo un líquido para lavar, jabón líquido, perfumes, áridos de lociones de
bronceado solar y similares, el distribuidor estando configurado para distribuir los dos componentes líquidos a una
relación de mezclado que se puede seleccionar libremente. Los dos componentes pueden ser lociones de broncea-
do provistas de dos factores diferentes de protección contra la luz de modo que el factor de protección de la loción
resultante pueda ser controlada por el usuario.

Los productos de café, los cuales están en una forma conveniente para el usuario, comúnmente están disponibles
como polvos solubles para bebidas y bebidas líquidas preparadas para beber.

Los productos de café en forma de polvos solubles para bebidas pueden ser de una calidad extremadamente alta;
hasta el extremo de que proporcionen una bebida muy similar a las bebidas recientemente preparadas. A pesar de
esto, todavía se percibe como de calidad inferior al café recientemente preparado. Además, el hecho de que los polvos
solubles para bebidas estén en forma de polvo crea problemas en muchas aplicaciones de servicios alimenticios en los
que el producto es distribuido desde una máquina. En particular, ocurren problemas tales como degradación mecánica
del polvo, unión y bloqueo. El rellenado del dispositivo de distribución con productos en polvo también puede requerir
el funcionamiento y la limpieza manual y puede causar pérdidas de material de relleno en la carga de la tobera de la
máquina.

Las bebidas de café líquido preparadas para beber son muy populares en los mercados asiáticos. Las bebidas están
creadas a partir de sólidos solubles de café, estabilizadores, agua y, generalmente, azúcar. Para las bebidas con leche,
se puede incluir un producto cremoso o un producto de leche. Generalmente, estas bebidas tienen una concentración de
sólidos solubles de café de aproximadamente el 1% en peso. Estas bebidas a menudo se consumen frías y, en general,
tienen propiedades organolépticas que son diferentes de las del café recientemente preparado. Por lo tanto, y de hecho,
no están pensadas para proporcionar un sustituto para el café recientemente preparado.

También se han hecho intentos para proporcionar productos convenientes de café en forma de concentrado fluido.
En teoría, un concentrado de café ofrece las ventajas de ser percibido como de calidad mejor que los polvos solubles
para bebidas y que son más simples de aplicar en las aplicaciones de servicios alimenticios. Desgraciadamente, los
concentrados líquidos de café son inestables y esto ha limitado gravemente su aplicación. Parece ser un problema el
incremento de la acidez a lo largo del tiempo lo cual influye negativamente en la calidad de la bebida reconstituida a
partir de concentrado de café. También puede ocurrir la coagulación de los componentes de leche o de crema.

Se han realizado intentos para evitar o reducir el incremento de la acidez añadiendo una base al concentrado. Por
ejemplo, la solicitud de patente europea no EP 0861596 describe el tratamiento de un concentrado de café con un
álcali para convertir los precursores ácidos en sus sales ácidas y neutralizar entonces el concentrado tratado con ácido
para llevar el pH hasta aproximadamente de 4,7 a 5,3. Este proceso se describe para convertir los precursores del ácido
en sales estables y por lo tanto evitar la formación de ácido durante el almacenaje.

Otro procedimiento posible de evitar o reducir el incremento de acidez en los concentrados de café aromatizado
es incrementar la concentración por encima de aproximadamente el 55%. Esto se describe en la solicitud de patente
europea nº EP 0893065.

Cuando se distribuyen bebidas que incluyen dos o más fluidos, es deseable que por lo menos los dos fluidos se
almacenen separados y que se pueden mezclar fácilmente y con otros componentes opcionales utilizando un único
sistema de distribución. Esto se puede conseguir ventajosamente con la ayuda de un conjunto de empaquetado de
múltiples componentes para el almacenaje separado de por lo menos dos componentes fluidos juntos, permitiendo la
uniformidad en el diseño del sistema de empaquetado y distribución y que resulte en una expedición e implantación
simplificada de la distribución de una bebida a partir de estos por lo menos dos componentes.
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Resumen de la invención

La invención se refiere a la utilización de un sistema de distribución según la reivindicación 1.

Ventajosamente, el conjunto de empaquetado tiene dos compartimientos para retener separadamente los compo-
nentes en su interior durante el almacenaje. El conjunto de empaquetado puede ser una única cámara de una película
de polímero que está dividida para formar los dos compartimientos. Alternativamente, el conjunto de empaquetado
puede contener por lo menos dos saquitos separados que forman los compartimientos separados y que se mantienen
juntos mediante un único recipiente o cámara. Cada componente puede incluir un accesorio para distribuir separada-
mente los componentes desde los compartimientos. También, el conjunto de bomba comprende bombas volumétricas
de desplazamiento positivo de dos cabezales o de múltiples cabezales, tales como bombas peristálticas.

Breve descripción de los dibujos

Los detalles de las formas de realización preferidas de la invención se ilustran en las figuras de los dibujos adjuntos,
en las cuales:

la figura 1 muestra un esquema en despiece en perspectiva de los elementos de un sistema de distribución preferido
y la forma en la que se ajustan juntos;

la figura 2 muestra una vista esquemática de un conjunto de empaquetado doble preferido y elementos de acopla-
miento para conectarlo al sistema de distribución;

la figura 3 muestra otra forma de realización de la invención en la cual el conjunto de empaquetado doble tiene un
recipiente exterior distinto de los compartimientos interiores que contienen los componentes.

Descripción detallada de las formas de realización preferidas

Un sistema de distribución adecuado puede ser fabricado modificando un sistema existente comercialmente dis-
ponible de un modo adecuado para acomodar los componentes necesarios descritos en este documento. Ejemplos
de sistemas comerciales adecuados o sistemas comerciales fácilmente modificables incluyen por ejemplo, aquellos
fabricados por Karma, Inc. De Watertown, WI, particularmente los modelos Dispenser 670 o 672. La modificación
de uno o más elementos de sistemas comerciales de distribución puede variar dependiendo de varios factores, por
ejemplo, tales como la viscosidad (elevada) de uno o más de los por lo menos dos componentes o de una diferencia
distinta en las viscosidades de dos de los componentes. Preferiblemente, debe ser utilizada una bomba volumétrica
de desplazamiento positivo, tal como una bomba peristáltica, y puede ser sustituida por un tipo diferente de bomba,
si se encuentran en los sistemas comerciales de distribución. Cuando se utilizan dos o más componentes líquidos, el
sistema de distribución puede incluir una bomba de cabezal único para cada componente líquido o un número me-
nor de bombas de dos o de múltiples cabezales. Bombas volumétricas comerciales ejemplares para utilizarlas con la
invención incluyen, pero no están limitadas a ellas, las bombas peristálticas MityFlex, disponibles a partir de Anko
Products, Inc., de Bradenton, FL y las bombas peristálticas o de distribución comercialmente disponibles a partir de
Watson-Marlow de Cheltenham, Inglaterra.

Preferiblemente, cada uno de los por lo menos dos componentes puede estar empaquetado en su propio saquito
o bolsa, con cada saquito o bolsa estando almacenado en un compartimiento separado en el interior de una única
cámara exterior, por ejemplo, en forma de una cartulina o bien otra caja adecuada con un único compartimiento
o cámara, con los por lo menos dos componentes estando almacenados en un paquete doble de una pieza, de tal
forma que cada compartimiento está unido a por lo menos el otro compartimiento por medios de unión adecuados.
Alternativamente, la cámara exterior puede contener por lo menos dos cámaras. Preferiblemente, dos o más saquitos
pueden estar herméticamente cerrados juntos por calor en su parte superior, o un único saquito separado en dos o
más cámaras o cavidades mediante una junta de cierre hermético por calor preferiblemente extendiéndose desde un
extremo del saquito hasta el otro, para aislar los por lo menos dos componentes entre sí mientras se mantienen juntos
sus receptáculos.

En una forma de realización preferida del distribuidor, el conjunto de empaquetado contiene dos o más, preferi-
blemente dos, redes de película que pueden ser cerrados herméticamente por calor para formar dos o más sobres o
saquitos unidos juntos en una fila o en serie. Preferiblemente, el conjunto de empaquetado es capaz de ser plegado
en cada junta por calor. Más preferiblemente, los pliegues se alternan, de tal forma que cada extremo herméticamente
cerrado por calor es plegado vuelto sobre sí mismo, resultando en una disposición en zigzag o en acordeón de los
sobres o saquitos. Ventajosamente, el conjunto de empaquetado sirve para mantener separados los por lo menos dos
componentes hasta que sean distribuidos.

De este modo, a través de la separación de los por lo menos dos componentes, se cree que se pueden obtener
varias ventajas, por ejemplo, evitando ciertos defectos de los productos provistos de componentes mezclados antes
de la dosificación, desventajas las cuales pueden incluir las siguientes: un componente puede causar o acelerar la
degradación o el deterioro del otro componente, por ejemplo, durante la expedición o el almacenaje o en el interior del
aparato o equipo de distribución, si los dos componentes se mezclan antes de su distribución; un componente puede
“separarse de fase” del otro componente, por ejemplo, depositándose, aglomerándose, agregándose, solidificándose,
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licuándose, formando un precipitado, formando otra fase líquida, o de algún modo causando que resulte un producto
desigual o no uniformemente mezclado, entre el momento en el que los componentes se mezclan y el momento en el
que la mezcla de los componentes se dosifica o distribuye; o en ambos.

En otra forma de realización del distribuidor, cada sobre o saquito de componente, preferiblemente de un conjunto
de empaquetado, contiene un accesorio de distribución para permitir que cada componente sea distribuido. Cada
accesorio ventajosamente puede estar conectado a un collarín en el sistema de distribución con cualquier sistema de
unión adecuado, es decir conectadores comerciales de collarín y accesorio tales como, por ejemplo, el accesorio Clean-
Clic® (es decir, como se describe en la patente holandesa nº NL 9400346 A o en la publicación internacional nº WO
95/24972, las descripciones completas de dichas publicaciones se incorporan en este documento como referencia),
comercialmente disponible a partir de Innovative Packaging Netherlands, de Heemstede, Holanda, o un accesorio
Scholle, comercialmente disponible a partir de Scholle Co., de Irvine, California. Preferiblemente la conexión deberá
poseer, y el accesorio deberá permitir, una función del tipo de desconexión rápida. En una forma de realización
alternativa, los collarines pueden ser parte del conjunto de empaquetado y los accesorios se pueden conectar al conjunto
de bomba con los tubos apropiados.

La cámara de adición puede ser cualquier cámara, dentro de la cual los por lo menos dos componentes pueden
ser bombeados (y opcionalmente dentro de la cual se puede bombear un diluyente). Preferiblemente, la cámara es
adecuada para permitir que los por lo menos dos componentes (y opcionalmente el diluyente) entren en contacto
o permitan su mezclado antes de ser distribuidos como una bebida consumible. Esta adición de componentes en la
cámara puede resultar en un mezclado íntimo, pero el mezclado íntimo puede no ser necesariamente requerido. La
cámara de adición ventajosamente sirve como una cámara de contacto para algunos o para todos los componentes. En
una forma de realización, todos los componentes (incluyendo el diluyente opcional) entran en contacto, o se mezclan,
en la cámara de adición. En otras formas de realización, los por lo menos dos componentes entran en contacto,
o se mezclan, en la cámara de adición, pero el diluyente se añade después. En todavía otra forma de realización,
los por lo menos dos componentes o el diluyente o los diluyentes inicialmente entran en contacto, o se mezclan
inicialmente, formando una combinación de componentes separada de los componente restantes. En esta forma de
realización, el contacto o el mezclado inicial puede ocurrir antes, después, o en la cámara de adición, con el resto
de los componentes siendo llevados a entrar en contacto después, o siendo mezclados más tarde, con la combinación
inicial de componentes.

El producto de bebida se utiliza para distribuir una bebida del tipo de café, por ejemplo incluyendo bebidas a partir
de café, con sabor a café, o con sabor a moca, o una mezcla de los mismos.

Los por lo menos dos componentes pueden estar almacenados separadamente en recipientes distintos los cuales
se fijan juntos, o alternativamente pueden estar almacenados separadamente en compartimientos separados de un
único recipiente. Los recipientes preferiblemente son recipientes del distribuidor. En una forma de realización, los
por lo menos dos componentes separados puede ser un concentrado de café y un aroma del café. En otra forma de
realización, los por lo menos dos componentes separados puede ser un licor y un destilado.

El caudal al cual se vacía cada compartimiento debe ser uniforme y dependerá de diversas características inherentes
y de diseño, por ejemplo, tales como la viscosidad del producto, la capacidad del compartimiento, el tamaño del
accesorio y similares. El vaciado uniforme es importante para evitar el desperdicio o la preparación inadecuada de
bebidas. Por ejemplo, si el compartimiento del componente de aroma se vacía antes que el componente de concentrado
de café, entonces el café resultante probablemente tendrá un sabor indeseado en ausencia del aroma.

Las viscosidades de los diferentes componentes pueden variar ampliamente, dependiendo, entre otras cosas, de la
naturaleza de la bebida resultante y de la temperatura de almacenaje o de utilización, pero preferiblemente quedan
adentro de la gama de aproximadamente 0,1 cPs a 10.000 cPs. En una forma de realización en la que están presen-
tes dos componentes con viscosidades diferentes, la relación de la viscosidad mayor con respecto a la menor varía
desde aproximadamente 200 a 5.000, preferiblemente desde aproximadamente 500 hasta 2.000 y más preferiblemente
aproximadamente 1.000. En una forma de realización, los dos componentes están presentes y preferiblemente tienen
viscosidades desde aproximadamente 0,1 cPs hasta 10 cPs y desde aproximadamente 200 cPs hasta 10.000 cPs, respec-
tivamente, más preferiblemente desde aproximadamente 0,5 cPs hasta 2 cPs y desde aproximadamente 500 cPs hasta
7.500 cPs, respectivamente, más preferiblemente desde aproximadamente 1 cPs y desde aproximadamente 1.000 cPs
a 5.000 cPs, respectivamente.

Las capacidades del compartimiento de cada uno de los compartimientos del conjunto de empaquetado y el vo-
lumen ocupado por el componente o los componentes en su interior pueden variar ampliamente, dependiendo de una
serie de factores, por ejemplo, tales como la viscosidad del componente o de los componentes que se colocarán en
su interior, el tamaño del accesorio, la cantidad apropiada de componentes en su interior en cada producto de bebida
distribuida y el porcentaje relativo de los componentes en cada uno de los compartimientos. En una forma de reali-
zación, las capacidades del compartimiento y los volúmenes ocupados pueden variar entre aproximadamente 50 ml y
10 l, preferiblemente entre aproximadamente 100 ml y 5 l, más preferiblemente entre aproximadamente 200 ml y 4
l. El volumen ocupado de cada compartimiento típicamente es menor que la capacidad del compartimiento, aunque
también puede ser sustancialmente el mismo.
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El tamaño del orificio del accesorio de cada compartimiento de acuerdo con la invención depende de factores tales
como la viscosidad, el caudal deseado, y la cantidad de componente o de componentes en su interior, así como del
porcentaje relativo de los componentes en cada uno de los compartimientos.

El porcentaje relativo de los componentes en cada uno de los compartimientos también puede variar ampliamente,
dependiendo de la naturaleza del producto de bebida. Cuando únicamente están presentes dos compartimientos en el
conjunto de empaquetado, es preferible que el porcentaje relativo del componente o de los componentes en los dos
compartimientos será desde aproximadamente 20:1 a 1:20, preferiblemente desde aproximadamente 10:1 a 1:10, más
preferiblemente desde aproximadamente 5:1 a 1:5.

Los caudales volumétricos de los componentes en cada compartimiento pueden variar ampliamente, dependiendo
de cualquiera de las condiciones o propiedades anteriormente establecidas, tales como aquellas indicadas antes en este
documento. En una forma de realización preferida del distribuidor, cada caudal volumétrico es desde aproximadamente
1 ml/min a 100 ml/min, preferiblemente desde aproximadamente 5 ml/min a 50 ml/min, más preferiblemente desde
aproximadamente 20 ml/min a 35 ml/min.

Opcionalmente, el sistema de distribución puede incluir un sistema de tuberías que conecta algunos o todos los
elementos diferentes del sistema de distribución. Este sistema de tuberías incluye cualquier tipo adecuado de tuberías
o conductos, típicamente aquellos fabricados de materiales poliméricos flexibles, para estar en contacto y distribuir
bebidas consumibles. Ejemplos de tuberías adecuadas incluyen los plásticos de grado alimenticio, tales como PTFE,
PE, HDPE, PP, PVC, siliconas y similares. Por ejemplo, TYGON® y NORPRENE® son dos tipos de tubos que pueden
ser utilizados.

Opcionalmente, especialmente cuando los por lo menos dos componentes son líquidos o concentrados viscosos
o semi-viscosos, el sistema de distribución también puede incluir medios para proporcionar un diluyente para los
líquidos o concentrados. Este diluyente puede ser cualquier líquido consumible, incluyendo, pero no estando limitado
a ello, agua (caliente, fría, o tibia, preferiblemente caliente), agua carbónica (incluyendo agua de seltz o soda) un
producto lácteo o no lácteo del tipo de leche, una solución conteniendo cualquiera de éstos o una mezcla de los
mismos. Se debe entender que cuando el diluyente es susceptible a la contaminación bacterial, por ejemplo, cuando se
utiliza como diluyente un producto lácteo, el sistema de distribución debe incluir la provisión de inhibir o evitar una
contaminación de este tipo, por ejemplo, tal como unas tuberías estériles.

El medio para proporcionar un diluyente en el sistema de distribución puede ser cualquier medio adecuado, pero
debe incluir un recipiente del diluyente y un mecanismo para proporcionar el diluyente a los por lo menos dos com-
ponentes en el momento o antes de la distribución. El diluyente puede ser provisto mediante cualquier procedimiento
adecuado conocido en la técnica, por ejemplo, tal como las tuberías anteriormente mencionadas detalladas antes en
este documento y puede estar controlado, por ejemplo, utilizando una válvula que se pueda activar manual o mecá-
nicamente o bien utilizando un mecanismo de bomba. En algunos casos, el mecanismo de bombeo puede estar ya
incluido en el sistema de bombeo de la distribución, especialmente si el conjunto de bomba incluye una bomba de
múltiples cabezales. Alternativamente, el mecanismo para el bombeo puede incluir cualquier conjunto de bomba o
cualquier sistema de tuberías indicado antes para utilizarlo en el sistema de distribución. Si el diluyente que se va a
proveer debe ser mantenido a una temperatura particular, un conjunto calefactor o de refrigeración o ambos, así como
medios para supervisar o controlar la temperatura en el interior del recipiente del diluyente, pueden estar presentes en
el sistema de distribución.

La presente invención se refiere a la utilización de un sistema de bebidas para proporcionar una bebida de café, el
sistema de bebidas comprendiendo un recipiente que incluye un primer compartimiento de almacenaje que contiene
un concentrado de café provisto de una concentración de sólidos solubles de café de por lo menos el 10% en peso y
del cual ha sido extraído el aroma de café y un segundo compartimiento de almacenaje que contiene el aroma de café.

Para aplicaciones de servicios alimenticios, el concentrado de café y el aroma de café pueden estar almacenados
separadamente en recipientes distribuidores adecuados. Los recipientes pueden estar separados para el concentrado
de café y el aroma de café o se puede utilizar un único recipiente provisto de cámaras separadas de almacenaje. Los
recipientes ventajosamente pueden ser saquitos fabricados, por ejemplo, a partir de películas de barrera las cuales
son capaces de mantener en un mínimo la transmisión de vapor de agua, oxígeno y luz. Películas de barrera adecua-
das están comercialmente disponibles, por ejemplo, conteniendo capas laminadas de poliéster/aluminio/polietileno, o
similares.

Para aplicaciones de venta al por menor de bebidas a partir de café, los dos componentes preferiblemente se
empaquetan en recipientes adecuados los cuales tienen cámaras de almacenaje separadas para el concentrado de café
y el aroma de café. Recipientes adecuados incluyen paquetes de cartucho de múltiples compartimientos, sobrecitos,
paquetes de tetraedro a partir de cartón, paquetes UNIFILL, botellas de plástico comprimibles; saquitos verticales,
tazas de plástico, etcétera. Los recipientes preferiblemente están diseñados de tal manera que el orificio del recipiente
abre ambas cámaras de tal modo que tanto el concentrado de café como el aroma de café están simultáneamente
disponibles para reconstituir la bebida.

Un aspecto de esta invención se basa en el hallazgo de que el almacenaje separado de sólidos solubles de concen-
trado de café y aroma de café mejora de forma significativa la estabilidad de los sólidos solubles de concentrado de
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café. Por lo tanto, almacenando separadamente el concentrado de café y el aroma de café y recombinándolos en el
momento de la reconstitución, se puede proporcionar una bebida de café de buena calidad.

El concentrado de café se puede obtener utilizando cualquier procedimiento adecuado puesto que el procedimiento
exacto utilizado no es crítico. Generalmente, el concentrado de café se prepara concentrando un extracto de café
obtenido a partir de un proceso de extracción de café a la concentración deseada de café. El extracto de café puede
ser producido de la manera usual sometiendo granos de café tostado a la extracción. Se puede utilizar cualquier
procedimiento de extracción adecuado puesto que la elección y el diseño de los procedimientos de la extracción es una
cuestión de preferencias y no tiene un impacto crítico sobre la invención. Procedimientos de extracción adecuados se
describen en las patentes americanas US nº 5,997,929 y 5,897,903, las descripciones de las cuales se incorporan como
referencia. De forma similar, se puede utilizar cualquier procedimiento de concentración adecuado porque la elección
y el diseño del procedimiento de concentración es una cuestión de preferencias y no tiene un impacto crítico sobre la
invención. Por supuesto, el concentrado de café también se puede preparar disolviendo polvo soluble de café en agua
a la concentración deseada.

La concentración del concentrado de café es por lo menos aproximadamente del 10% en peso de sólidos solubles
de café, por ejemplo por lo menos del 30% en peso. Preferiblemente la concentración es lo suficientemente alta como
para que el concentrado no soporte el crecimiento de microorganismos, por ejemplo aproximadamente del 50% hasta
aproximadamente el 65% en peso. La concentración puede ser superior al 65% en peso pero entonces la distribución
se hace más difícil debido al incremento de la viscosidad.

El concentrado de café puede ser tratado para acabar, o reducir, la formación de ácidos durante el almacenaje. Para
acabar con la formación de ácidos durante el almacenaje, el pH del concentrado de café se puede elevar aproxima-
damente de 0,5 a 1 unidad mayor que el pH original. El pH todavía caerá durante el almacenaje pero el concentrado
de café no se convertirá en demasiado ácido durante tiempos aceptables de vida en estantería. El pH se puede elevar
utilizando cualquier procedimiento adecuado. Por ejemplo, se puede añadir un álcali al concentrado de café para elevar
el pH. Álcalis adecuados incluyen hidróxido de sodio, hidróxido de calcio, hidróxido de potasio y bicarbonato sódico.

Alternativamente, el pH se puede elevar utilizando un proceso de intercambio de iones con resinas de intercambio
de iones. Esto ofrece la ventaja de que no se añaden aditivos al concentrado de café. Alternativamente, se puede llevar
a cabo, por supuesto, una combinación de adición de álcalis e intercambio de iones. Se prefiere que el concentrado de
café se obtenga a partir de un extracto sometido a un tratamiento de intercambio de iones para elevar el pH.

Puede ser ventajoso almacenar el concentrado de café en una condición refrigerada o congelada, preferiblemente
congelada. Esto tiene la ventaja de que la estabilidad del concentrado de café se puede mejorar.

La formación de ácidos se puede reducir o evitar induciendo la hidrólisis de los precursores de los ácidos en el
concentrado de café. Esto se puede hacer elevando el pH para causar que los precursores de los ácidos formen sales
estables y reducir entonces el pH del concentrado. Esto se pueda hacer añadiendo álcalis como se describe en la
solicitud de patente europea 0861596 o bien utilizando el intercambio de iones. Generalmente el pH se elevará hasta
por encima aproximadamente de 9. El pH otra vez puede ser rebajado hasta la gama de pH del café normal utilizando
ácidos adecuados o el intercambio de iones. Alternativamente, los precursores de los ácidos pueden ser hidrolizados
térmicamente o hidrolizados enzimáticamente, por ejemplo utilizando una esterasa.

La formación de ácidos también se puede reducir o evitar eliminando los precursores de los ácidos del concentrado
de café utilizando un proceso de fraccionamiento por membrana. Se prefiere que el concentrado de café se obten-
ga a partir de un extracto sometido a un fraccionamiento por membrana. Membranas adecuadas están disponibles
comercialmente.

También es posible añadir un álcali al concentrado de café en el momento de la reconstitución de la bebida. Esto
se puede hacer distribuyendo un álcali junto con el concentrado de café.

El concentrado de café debe estar sustancialmente libre de aroma de café. Procesando los granos de café tostado a
concentrado de café, como se ha descrito antes en este documento, resultará en la pérdida de sustancialmente todo el
aroma de café del concentrado de café. Sin embargo, se prefiere específicamente quitar y recoger entonces el aroma de
café durante el procesamiento. De este modo, el aroma de café se separa del concentrado pero no se pierde. Procesos
para quitar y recoger el aroma de café son muy conocidos. Generalmente el aroma de café se quita en una o más etapas,
por ejemplo utilizando un gas inerte durante o inmediatamente después del molido de los granos de café y utilizando
vapor para quitar el aroma de café del extracto de café durante la extracción.

Alternativamente, los granos molidos de café fresco pueden ser mezclados en agua o extracto de café y el aroma
de café ser quitado de la mezcla. Un procedimiento adecuado se describe en la patente americana US nº 6,149,957, la
descripción de la cual se incorpora como referencia.

El aroma de café puede ser capturado utilizando cualquier procedimiento adecuado. Normalmente, el aroma de
café se captura condensando el gas transportador en uno o más condensadores. Preferiblemente se utiliza más de un
condensador, cada condensador sucesivo funcionando a una temperatura inferior que el condensador anterior. Si es
necesario o se desea, uno de los condensadores puede ser un condensador criogénico de aroma. Un condensador crio-
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génico de aroma adecuado se describe en la patente americana US nº 5,182,926, la descripción de la cual se incorpora
como referencia. El aroma de café capturado, si se desea, se puede concentrar utilizando una técnica adecuada, tal
como por ejemplo una condensación parcial o rectificación.

El aroma de café capturado se puede combinar con un sustrato transportador adecuado tal como aceite de café o
una emulsión que contenga aceite de café.

Los procesos para la producción del extracto de café y la captura del aroma de café se pueden llevar a cabo bajo
condiciones de oxígeno reducido o libres de oxígeno si se desea. Esto se puede conseguir como es conocido en la
técnica, por ejemplo llevando a cabo los procesos bajo un gas inerte. Además, puede ser utilizada agua desoxigenada
siempre que sea necesaria agua en el proceso.

El aroma de café preferiblemente se almacena bajo condiciones de oxígeno reducido o libres de oxígeno. De forma
similar, el concentrado de café se puede almacenar bajo condiciones de oxígeno reducido o libres de oxígeno. Además,
si se desea, se pueden añadir limpiadores de oxígeno al aroma de café o al concentrado de café. Limpiadores de
oxígeno adecuados se describen en la patente americana US nº 6,093,436, la descripción de la cual se incorpora como
referencia. Si se desea adicionalmente, el aroma de café se puede almacenar bajo condición refrigerada o congelada.
Esto tiene la ventaja de que se mejora la estabilidad del aroma.

La utilización del sistema de distribución de acuerdo con la invención también puede incluir opcionalmente otros
componentes que puedan proporcionar algún beneficio funcional o estético. Entre los componentes opcionales se
incluye un sistema de control, un tablero de interruptores, un alojamiento del distribuidor, un recogedor de gotas, un
grifo de agua caliente o fría y un bastidor sobre el cual puede descansar o ser fijado o sostenido uno o más de los
elementos del sistema de distribución de acuerdo con la invención.

En una forma de realización preferida, representada en la figura 1, el sistema de distribución contiene un recipiente
doble 2; un conjunto de bomba 17, que contiene un alojamiento de bomba peristáltica 6 y un motor de la bomba
16, una cámara de adición 12 provista de tres entradas, dos para las tuberías, 4a y 4b, desde cada uno de los dos
componentes y una para la tubería 18 que conduce al depósito de diluyente 11, un conjunto de conectador 19, provisto
de dos collarines, 1a y 1b para la conexión a los accesorios en el recipiente exterior 2 y un bastidor del distribuidor
que incluye un alojamiento 8 y una puerta 9.

Preferiblemente, el recipiente doble representado en la figura 2 incluye dos saquitos de componentes, 21a y 21b,
los cuales están conectados por dos redes de películas herméticamente cerradas juntas por calor a lo largo de la línea
de sellado 21c sustancialmente a lo largo del plano medio de las redes. Alternativamente, en lugar del cierre hermético
por calor, los saquitos se pueden unir juntos mediante adhesivos, por ejemplo mediante cualquier adhesivo o película
intermedia termofusible o material de fusión caliente adecuados. Cada saquito de componentes incluye un accesorio
hembra del saquito, 22a y 22b el cual ventajosamente sobresale fuera de la superficie del saquito y forma un orificio
23a y 23b de un tamaño que depende, entre otras cosas, de la viscosidad y las relaciones de distribución requeridas
de los componentes. Cada accesorio está configurado para que se pueda fijar a un collarín 1a o 1b, preferiblemente
mediante un conjunto de “empuje y bloqueo”, para permitir el caudal desde ambos saquitos a través de partes de los
respectivos tubos o tuberías de conexión, 4a y 4b, conectadas a los collarines 1a y 1b. Exteriormente, el recipiente
doble puede ser tratado como un único conjunto de empaquetado. El conjunto de empaquetado se puede colocar en
el sistema de distribución de forma muy conveniente para permitir la distribución de los componentes para formar
un producto de bebida. En una forma de realización alternativa (no representada), los dos saquitos se pueden plegar
por encima, preferiblemente sustancialmente en la parte media o en la junta de cierre hermético por calor, de forma
que los dos accesorios estén situados de forma coaxial, permitiendo de ese modo la conexión a un único collarín de
distribución para permitir el flujo desde el mismo.

Alternativamente, como se representa en la figura 3 los saquitos de componentes 21a y 21b están almacenados
como dos elementos separados colocados de forma contigua en un único recipiente 2 que los mantiene juntos. Cada
saquito de componente tiene un accesorio hembra del saquito, 22a y 22b. Estos accesorios del saquito, 22a y 22b, se
pueden conectar a los dos collarines 1a y 1b, preferiblemente con un mecanismo de liberación del tipo de desconexión
rápida.

Los acoplamientos del flujo de fluido preferiblemente pueden incluir aquellos del tipo de “rotura seca”, por ejem-
plo, tal como aquellos expuestos en las patentes americanas US nº 5,609,195; 5,467,806 y 5,816,298. Más particular-
mente, los acoplamientos del flujo de fluido se refieren a una conexión entre una primera pieza macho y una segunda
pieza hembra, a través de cuya conexión puede fluir de fluido. Cuando las piezas de acoplamiento se desconectan,
se vuelven a cerrar herméticamente mutuamente para evitar pérdidas de fluido tanto desde las tuberías como de los
recipientes. Adicionalmente, el aspecto de “rotura seca” de estos acoplamientos implica un volumen de retención del
fluido mínimo deseable, de forma que no queda herméticamente cerrado fluido en ninguna de las piezas de acopla-
miento primera o segunda, haciendo mínima la exposición, o la liberación, a las condiciones ambientales.

El término “aproximadamente” como se utiliza en este documento con respecto a una gama de valores, debe ser
entendido que modifica cualquier valor establecido en la gama, o ambos.
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Ejemplos

Los siguientes ejemplos son únicamente representativos de los procedimientos y los materiales para utilizarlos
en los sistemas de distribución de acuerdo con la invención o cualquier elemento de los mismos y no se tienen que
considerar como limitativos del ámbito de la invención en modo alguno.

Ejemplo 1

Café tostado y molido se alimentó en un depósito de mezclado junto con extracto de café que contenía aproxi-
madamente de un 8 a un 10% en peso de sólidos solubles de café. La pasta resultante se alimentó a la parte superior
de una columna de destilación de disco y toroidal utilizando una bomba de pasta. Vapor a una presión baja inferior a
aproximadamente 20 Pa (calibradas) se alimentó en el fondo de la columna de destilación. La velocidad de destilación
fue del 50% en peso de vapor comparado con el café tostado y molido.

La corriente de gas aromatizado que salía la columna de destilación se sometió a concentración mediante recti-
ficación en una columna de rectificación empaquetada. El líquido condensado en el condensador de rectificación se
recogió y comprendía aproximadamente el 10% en peso de café tostado y molido. El aroma de café se colocó en
frascos de vidrio y se protegió del oxígeno.

La pasta destilada que salía de la columna de destilación se sometió entonces a extracción en un sistema de ex-
tracción continua compuesto de tres reactores de extracción y dos reactores de solubilización. El sistema es tal como
se describe en la patente americana US nº 5,897,903, la cual ha sido incorporada como referencia. Los reactores de
extracción funcionan a 120ºC, 110ºC y 110ºC, respectivamente. Los reactores de solubilización funcionan a 1,75 MPa
durante 5 minutos y a 1,75 MPa durante 8 minutos, respectivamente. El agua utilizada en el sistema de extracción era
desoxigenada y se utilizó un espacio inerte con el sistema para reducir el ingreso de oxígeno.

El extracto obtenido se denomina extracto destilado. Este extracto destilado se concentró adicionalmente utilizando
un sistema de evaporación para proporcionar un concentrado de café que contenía aproximadamente el 55% en peso de
sólidos solubles de café. Alrededor del 0,75% hasta el 1% de hidróxido de sodio (en peso con relación a los sólidos de
café) se añadió al concentrado de café. Esta cantidad de hidróxido de sodio fue suficiente para neutralizar la formación
de ácido durante un periodo de 6 meses. El concentrado de café se puso entonces en frascos de vidrio y se mantuvieron
bajo condiciones de gas inerte.

Se prepararon tres grupos de muestras para el almacenaje. Para el grupo de control, el concentrado de café se
combinó con aroma de café a un nivel de aproximadamente el 10% de aroma de café y se congeló a -40ºC. El
concentrado de café y el aroma de café se protegieron del oxígeno durante el proceso.

La formulación de la técnica anterior se realizó combinando concentrado de café con aroma de café a un nivel de
aproximadamente el 10% de aroma de café y se puso en frascos de vidrio. El concentrado de café y el aroma de café
se protegieron del oxígeno durante el proceso.

Para el ejemplo 1, el concentrado de café y el aroma de café se almacenaron separadamente en los frascos de
vidrio. Los frascos de la formulación de la técnica anterior y del ejemplo 1 se almacenaron a 20ºC bajo un gas inerte
durante 6 meses.

Se preparó una bebida de café a partir de cada grupo de muestra pasado el período de la prueba de almacenaje
y fue evaluada por un panel de expertos utilizando el procedimiento de evaluación sensorial “diferencia a partir del
control”. Cuando se prepararon bebidas del ejemplo 1 aproximadamente el 10% en peso de aroma de café se añadió
al concentrado de café. Cada una de las muestras almacenadas fue evaluada con respecto al control congelado. Cada
panelista concedía una puntuación entre 1 y 10 para indicar el grado de diferencia. Si la puntuación es 9 o 10, esto
significa que el panelista no puede decir que la muestra de almacenaje sea diferente del control congelado. Si la
puntuación es de 6 a 8, se detecta una diferencia con respecto al control congelado pero la diferencia es aceptable. Si
la puntuación está por debajo de 6, la diferencia entre la muestra de almacenaje y el control congelado no es aceptable.
Si se proporciona una puntuación por debajo de 9, a cada panelista se le requiere que describa las diferencias bajo
los siguientes atributos: turbiedad, contenido de café, torrefacción, sabor a ciruela/melaza, acidez, amargura y cuerpo.
Los panelistas también eran libres de utilizar otros atributos para describir las diferencias. Al final de la evaluación, el
panel proporcionó una puntuación consensuada a las muestras que estaban siendo evaluadas.

Las bebidas preparadas a partir de las muestras del ejemplo 1 fueron puntuadas con valores de 6 a 8 durante la
prueba. Después de un almacenaje de seis meses, las diferencias son (1) menos sabor a café, (2) menos torrefacción y
(3) algún desarrollo de características de hoja verde, madera. Sin embargo, las diferencias eran aceptables. Las bebidas
preparadas a partir de la formulación de la técnica anterior fueron puntuadas con valores inferiores a 6 y no fueron
aceptables.

Ejemplo 2

Se repitió el proceso del ejemplo 1 excepto en que, en lugar de añadir hidróxido de sodio al concentrado de café, el
extracto destilado se sometió a un proceso de fraccionado por membrana, específicamente ultra filtración, utilizando
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una membrana con un corte molecular de 3,5 K de tal forma que aproximadamente el 25% de sólidos de café se eliminó
en el permeado. Se prefiere fraccionar por membrana el extracto destilado para evitar las pérdidas de aroma durante el
proceso. Entonces el retenido fue evaporado adicionalmente para formar concentrado de café. El concentrado de café
y el aroma de café se almacenaron separadamente en frascos de vidrio. Las bebidas preparadas a partir del concentrado
de café y el aroma de café del ejemplo 2 fueron puntuadas con valores de 6 a 8 durante la prueba.

Ejemplo 3

Se repitió el proceso del ejemplo 1 excepto en que, en lugar de añadir hidróxido de sodio al concentrado de café,
el extracto destilado se pasó a través de una columna de intercambio de iones que contenía resinas DOWEX 22 para
elevar el pH hasta un valor equivalente a la adquisición de un 1% de hidróxido de sodio (en peso con relación al sólido
de café). Se prefiere utilizar extracto destilado para hacer mínimo el dañado del aroma de café durante el proceso.
El extracto destilado tratado se evaporó adicionalmente para formar concentrado de café. El concentrado de café y el
aroma de café se almacenaron separadamente en frascos de vidrio. Las bebidas preparadas a partir del concentrado de
café y el aroma de café fueron puntuadas con valores de 6 a 8 durante la prueba.

Ejemplo 4

Se repitió el proceso del ejemplo 1 excepto en que el aroma de café fue almacenado bajo condiciones de con-
gelación. Las bebidas preparadas a partir del concentrado de café y el aroma de café almacenado congelado fueron
puntuadas con valores de 6 a 8 durante la prueba.

Ejemplo 5

El concentrado de café y el aroma de café del ejemplo 1 fueron inoculados cada uno de ellos con una mezcla
microbial que contenía 32 levaduras, 22 mohos y 15 cepas de bacterias de ácido láctico. Las muestras se almacenaron
a 20ºC. No se detectó crecimiento y todos los organismos dejaron de ser viables después de dos semanas o más.

Ejemplo 6

Un conjunto de empaquetado de acuerdo con la invención contiene dos compartimientos A y B, cada uno con
una capacidad del compartimiento ligeramente superior a 1 litro y cada uno estando provisto de un accesorio fijo con
un orificio que tenía un diámetro de aproximadamente 4 mm. En el compartimiento A hay un concentrado de café
provisto de una viscosidad entre aproximadamente 1000 cPs y 5000 cPs. En el compartimiento B hay aroma de café
destilado provisto de una viscosidad de aproximadamente 1 cPs. En este caso, el porcentaje relativo del concentrado
de café al aroma de café en el producto de bebida es aproximadamente 1:1.

Ejemplo 7

Un sistema de distribución de acuerdo con la invención contiene el conjunto de empaquetado del ejemplo 6, así
como collarines de conexión, un conjunto de bomba de doble cabezal, una cámara de mezclado, un depósito de
diluyente y tuberías de conexión.

Ejemplo 8

Un producto de bebida provisto por el sistema de distribución del ejemplo 7 puede ser ventajosamente distribui-
do de acuerdo con un procedimiento de la invención. Como tal, los dos componentes son bombeados a un caudal
previamente determinado de aproximadamente 30 ml/min dentro de una cámara de mezclado del sistema de distri-
bución, en la cual son mezclados juntos y diluidos con aproximadamente 170 ml de agua caliente (temperatura de
aproximadamente 70ºC a 90ºC). La mezcla resultante es distribuida entonces para el consumo.
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REIVINDICACIONES

1. Utilización de un sistema de distribución comprendiendo:

- un conjunto de empaquetado (2) que comprende por lo menos dos componentes diferentes almacenados en
compartimientos separados (21a, 21b) dichos componentes formando una bebida de café después de haber sido con-
minados,

- por lo menos un conjunto de bomba (17) dispuesto para bombear los componentes desde el conjunto de empa-
quetado hasta una cámara de adición (12) funcionalmente asociada con los compartimientos (21a, 21b) del conjunto
de empaquetado; dicha cámara estando dispuesta para recibir y combinar los por lo menos dos componentes en su
interior para formar una mezcla la cual es distribuida desde la misma, para suministrar los por lo menos dos compo-
nentes que están constituidos por componentes para la formación de bebidas que tienen una estabilidad de almacenaje
que es menor cuando se juntan que cuando están almacenados de forma separada.

2. La utilización de la reivindicación 1 en la que cada compartimiento (21a, 21b) está conectado de forma que se
puede extraer a una parte respectiva de tubos (4a, 4b) mediante un sistema de conexión que comprende un accesorio
(22a, 22b) y un collarín (1a, 1b); el flujo de los componentes desde los compartimientos (21a, 21b) a las partes de
los tubos (4a, 4b) estando establecida cuando cada accesorio (22a, 22b) es empujado y bloqueado en dicho collarín
respectivo (1a, 1b).

3. La utilización de la reivindicación 1 en la que el sistema de distribución comprende medios para proporcionar
un diluyente a la mezcla de los dos componentes para proporcionar el producto de bebida.

4. La utilización de la reivindicación 3 en la que los medios para proporcionar un diluyente comprende un depósito
del diluyente (11) lleno de agua, agua carbónica, un producto lácteo o no lácteo, una solución que contiene cualquiera
de estos, o una mezcla de ellos.

5. La utilización de la reivindicación 4 en la que el depósito del diluyente (11) está lleno de agua o de una solución
acuosa de modo que el producto de la bebida es una bebida no carbónica, una bebida de café o té, o una bebida
cremosa.

6. La utilización de la reivindicación 1 en la que el conjunto de bomba (17) comprende bombas volumétricas de
desplazamiento positivo de doble cabezal o de cabezal múltiple.

7. La utilización de la reivindicación 6 en la que las bombas volumétricas de desplazamiento positivo son bombas
peristálticas.

8. La utilización de la reivindicación 1 en la que el conjunto de empaquetado (2) tiene compartimientos dobles
para retener los componentes en su interior.

9. La utilización de la reivindicación 1 en la que el conjunto de empaquetado (2) es una única cámara de una
película de polímero y está dividida para formar los compartimientos (21a, 21b).

10. La utilización de la reivindicación 8 en la que cada compartimiento (21a, 21b) está fabricado de un saquito que
incluye un accesorio (22a, 22b) que sobresale fuera del saquito para distribuir los componentes desde los comparti-
mientos.

11. La utilización según cualquiera de las reivindicaciones anteriores en la que un componente es un concentrado
de café que está sustancialmente libre de aroma de café y el otro es aroma de café.
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