LAVABARRICAS DOBLE

 El LAVABARRICAS DOBLE, provisto de dos
sistemas de lavado de rotación multidireccional
que permite que en 90´´ un chorro de agua a
presión fría o caliente recorra todos los puntos
interiores de las dos barricas, realizando un lavado
óptimo y de seguridad.
 Fácil introducción de las barricas sobre
cualquier tipo de durmiente, este equipo esta
pensado para bodegas que no quieran mover las
barricas de sus soportes, ahorrando tiempo y
esfuerzo.
 Incluye contador de barricas y cuadro eléctrico
con autómata programable de última generación
que controla todas las maniobras de la máquina.

Serie EKIVINO 1500

Con el modelo EKIVINO MANUAL (1501)
el centrado de las barricas se debe
realizar de forma manual, mientras que
el modelo EKIVINO AUTOMATICO
(1502) incorpora un sistema
automatizado para el centrado

 Posibilidad de incluir pantalla táctil, sistema de
ducha, inyección de vapor, etc.
 Todas las partes sensibles de la máquina
(motor, reductor, etc.) se encuentran protegidos
del agua.

* Para barricas de 225 228 - 300 lts.

Opción de Vapor

 Su diseño asegura una larga vida útil y está
totalmente construido en acero inoxidable,
sencillo mantenimiento y de fácil limpieza.
 El modelo AUTOMATICO permite realizar las
labores con un solo operario.
 Ciclo combinado múltiple funciones:
- Lavado agua fría y agua caliente.
- Lavado de alta y baja presión.
- Vaporizado de la barricas.
- Recogida y canalización de turbios y lías.
- Operar con mando a distancia.
* NOTA: Los equipos auxiliares (máquina agua a
presión y generador de vapor) no se incluyen en el
equipamiento de serie.

Potencia (C.V.)
Dimensiones*(L x a x an)

2x0,25
1700x1250x2100
puede variar según soporte

Peso en vacio (Kgs)
Tensión trifásica (v)
Material
Tiempo mínimo lavado
Temp. de agua max. (ºC)
Presión de impacto (bar)
Caudal necesario (l/m)

172
240/400 - 50 Hz
Acero Inox Aisi 304
90´´
60 - 90
80/100
15/30

Más información en …

www.ekin-sa.com
Tel. (+34 ) 948 770 350
Pol. Ind. Castejón – Parcelas 31-32
E-mail: info@ekin-sa.com

Pag. 7

