
� El lavabarricas manual para barricas de 225 

litros es un equipo portable equipado con el 

sistema de lavado de rotación multidireccional 

que permite que en 90´´ un chorro de agua a 

alta presión fría o caliente recorra todos los 

puntos interiores de una barrica realizando un 

lavado óptimo y de seguridad.  

LAVABARRICAS MANUAL

Serie EKIVINO 100

� Incluye una bobina de seguridad de mínima 

tensión ante una caída de tensión eléctrica.

� Todas las partes sensibles de la máquina 

(motor, reductor, etc.) se encuentran protegidas 

del agua.

� Su diseño asegura una larga vida útil y está 

totalmente construido en acero inoxidable, 

sencillo mantenimiento y  de fácil limpieza.

�Preparado para barricas de 225-228-300 lts..

� Admite agua caliente hasta 90º

Posición de lavado 

* Apto para barricas de 225 – 228 – 300 lts.

+ Carro guía opcional

� Admite agua caliente hasta 90º

� Opcionales :

● carro guía que permite y facilita la carga, 

descarga y rotación de la barrica, ahorrando 

esfuerzo físico y tiempo de trabajo.

● Caña de vapor modelo VP,  consta de la 

inyección de vapor y agua a alta presión por la 

misma caña. 

* NOTA: La máquina de agua a presión no se incluye 

en el equipamiento de serie. 

Potencia (C.V.) 0,25

Dimensiones*(L x a x an) 1365x1180x680

Peso en vacio (Kgs) 42

Tensión trifásica (v) 240/400V 50 Hz

Material Acero Inox Aisi 304

Tiempo mínimo lavado 90”

Temp. de agua max. (oC) 60 - 90

Presión de impacto (bar) 80 - 150

Caudal necesario (l/m) 15
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� Equipo portable equipado con el sistema de lavado 

de  rotación multidireccional que permite que en 90´´

un chorro de agua a alta presión  fría o caliente recorra 

todos los puntos interiores de una barrica realizando 

un lavado óptimo y de seguridad.  

� El modelo incluye adaptadores fácilmente 

intercambiables para lavar barricas con capacidad 

desde 225 hasta 600 litros.

Soporte supletorio para 

barricas de 225 l.

LAVABARRICAS MANUAL 225 – 600 lts.

Serie EKIVINO 100

desde 225 hasta 600 litros.

� Incluye una bobina de seguridad de  mínima tensión 

ante una caída de tensión eléctrica.

� Todas las partes sensibles de la máquina (motor, 

reductor, etc.) se encuentran protegidos  del agua.

� Su diseño asegura una larga vida útil y está 

totalmente construido en acero inoxidable, sencillo 

mantenimiento y  de fácil limpieza.

� Preparado para barricas de 225 - 228 - 300 - 500 -

600 lts..

Opcional:  

Carro guía 

� Admite agua caliente hasta 90º

� Opcionales :

● carro guía que permite y facilita la carga, descarga 

y rotación de la barrica, ahorrando esfuerzo físico y 

tiempo de trabajo.

● Caña de vapor modelo VP,  consta de la inyección 

de vapor y agua a alta presión por la misma caña. 

•NOTA: La máquina de agua a presión no se incluye en el 

equipamiento de serie. 

Potencia (C.V.) 0,25

Dimensiones*(L x a x an) 1470x1660x800

Peso en vacio (Kgs) 62

Tensión trifásica (v) 240/400 V / 50 Hz

Material Acero Inox Aisi 304

Tiempo mínimo lavado 90 ”

Temp. de agua max. (oC) 60 - 90

Presión de impacto (bar) 80 - 150

Caudal necesario (l/m) 15
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� El lavabarricas manual para barricas de

500 - 600 litros es una equipo portable

equipado con el sistema de lavado de 

rotación multidireccional que permite que en 

90´´ un chorro de agua a alta presión fría o 

caliente recorra todos los puntos interiores 

de una barrica realizando un lavado óptimo y 

de seguridad.  

LAVABARRICAS MANUAL de 500 – 600 lts 

CON CARRO GUIA

Serie EKIVINO 100

� Incluye una bobina de seguridad de 

mínima tensión ante una caída de tensión 

eléctrica.

� Todas las partes sensibles de la máquina 

(motor, reductor, etc.) se encuentran 

protegidos del agua.

� Su diseño asegura una larga vida útil y 

está totalmente construido en acero 

inoxidable, sencillo mantenimiento y  de fácil 

limpieza.

Posición de lavado 

Nuevo sistema de ayuda 

para el volteo con pedales

* Apto para barricas de 500 - 600 lts.

+ Carro guía de serie

�Preparado para barricas de 500 - 600 lts..

� Admite agua caliente hasta 90º

� El equipo incluye de serie el carro guía que 

permite y facilita la carga, descarga y rotación 

de las barricas de 500 y 600 lts. ahorrando 

esfuerzo físico y tiempo de trabajo. 

* NOTA: La máquina de agua a presión no se 

incluye en el equipamiento de serie. 

Potencia (C.V.) 0,25

Dimensiones*(L x a x an) 1365x1180x680

Peso en vacio (Kgs) 65

Tensión trifásica (v) 240/400 V - 50 Hz

Material Acero Inox Aisi 304

Tiempo mínimo lavado 90“ 

Temp. de agua max. (oC) 60 - 90

Presión de impacto (bar) 80 - 150

Caudal necesario (l/m) 15
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