LAVABARRICAS SEMIAUTOMATICO N
 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.
 En este modelo un sistema de contrapesado se
encarga de facilitar la elevación de la barrica para
colocarla en la posición de lavado, y de devolverla
a su posición de carga y descarga.

Serie EKIVINO 800

Detalle del
CARRO GUÍA y RAMPA

 Incluye cuadro eléctrico con temporizador de
lavado programable, protecciones eléctricas y
parada de emergencia.
 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.

Opción de Vapor

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

 Selección de diferentes programas de lavado y
tratamiento de barricas.
 Opcionales:
● Carro guia.
● Caña multifuncion vapor Presion modelo VP
● Disponible autómata programable
personalizado.
* 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)
Peso en vacio (Kgs)
Tensión trifásica (v)
Material
Tiempo mínimo lavado
Temp. de agua max. (oC)
Presión de impacto (bar)
Caudal necesario (l/m)

0,25
1780x1210x820
172
240/400 - 50 Hz
Acero Inox Aisi 304
90´´
60 - 90
80/100
15
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LAVABARRICAS SEMIAUTOMATICO CON
ELEVACION ELECTRICA

 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.

Serie EKIVINO 800
* Modelo con barrica de 600 l.

 En este modelo un motor eléctrico se encarga de
elevar la barrica para colocarla en la posición de lavado,
y de devolverla a su posición de carga y descarga.
 Incluye cuadro eléctrico con temporizador de lavado
programable, protecciones eléctricas y parada de
emergencia.
 Todas las partes sensibles de la máquina (motor,
reductor, etc.) se encuentran protegidos contra el agua.
 Su diseño asegura una larga vida útil y está
totalmente construido en acero inoxidable, sencillo
mantenimiento y de fácil limpieza.
* Apto para barricas de 225 - 300 - 500 - 600 lts.

 Este equipo puede ser fabricado tanto para barricas
de 225 l. hasta 600 l. Dependiendo de la versión que se
desee, esto se consigue con 2 medidas de bandejas, las
cuales gracias a su fácil colocación se puede tener un
mismo equipo para varias medidas de barricas.
 Opcionales:
 Carro Guía.
 Caña multifunción Vapor Presión modelo VP.
 Disponible autómata programable
.
personalizado.

. .

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

0,25
1920x1500x1900
172
240/400 50 Hz
Acero Inox Aisi 304
90´´
60 - 90
80/100
15

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. 6

