
Ficha técnica

Descripción Accesorios versión standar

prensa
neumática pst 21

Están diseñadas para grandes 
volúmenes y fabricantes de 
vino. 

Diseño avanzado y sencillo, 
pero robusto que garantiza 
una larga vida útil y un fácil 
mantenimiento.

Esta serie de prensas neumá-
ticas permiten el prensado de 
uva en diferentes intervalos 
de tiempo, sobrepresiones, 
con la presencia o ausencia 
de oxígeno, maceración de la 
masa de uva. Una amplia 
gama de accesorios adiciona-
les permiten dotar de una 
gran versatilidad i adaptación 
a los distintos métodos de 
producción.

- Unidad de escotilla neumática deslizante; opción - apertura
de la escotilla ajustable.

- Compresor auxiliar (para escotilla hermética, accionamiento neumático o
debe selector).

- Válvula de llenado axial DN65, 80 o 100, DIN11851 hilo, Garolla o TC.

- Axial llenado válvula de pinza neumática (con compresor auxiliar solamente).

- Señalización sobrellenado.

- Jugo de bandeja de recogida con ruedas y meseta �ja.

- Accionamiento neumático de las mesetas móvil.

- Colador en la salida de la bandeja de recogida.

- Ruedas de 200x50 mm (PS 42); ruedas de 250x60 mm (PS 55); opción
adicional - motorizados de accionamiento de las ruedas.

- Selector DN50, neumática.

- Interruptor de nivel.

- Vertido tolva, plataforma.

- Tensión de alimentación que no superior a 230/400V 50Hz
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ACCESORIOS
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1 - Automáticos AVK en un cable: 10 programas preestableci-
dos, ajustable (6 estándar, 3 secuencial, 1 programa espe-
cial).
- Bomba aspiradora.
- Compresor de paletas rotativas integrado.
- Escotilla corrediza.
- Cable de seguridad.
- Drenaje canales electropulidos.
- Ruedas de 200x50, 2 �jos, 2 giratorias con freno.
2 - Conector de llenado axial DN100, sin válvula.
- Bandeja de recogida de zumo de revisión,
meseta móvil.
- Apertura de limpieza con enchufe.
- Tensión de alimentación principal 400V 50Hz, trifásico.
- Declaración de conformidad CE; PED documentación
(97/23 / CE).


