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PRENSA NEUMATICA

DE CILINDRO ABIERTO
FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE

Modelo PPA

Prensa de cilindro abierto, especial para prensados suaves y bajos tiempos de prensado. Una optima
relación entre superficie de drenaje y presión, garantiza un mosto de excelente calidad.
El prensado suave, con prensas horizontales de membrana neumática, es la mejor solución para obtener
mostos de alta calidad.
Ejerciendo una presión gradual y delicada (a baja presión) se consigue no romper la piel ni las pepitas de
la uva. De este modo el contenido de sólidos y polifenoles en el mosto se mantiene en niveles mínimos.
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Apta para operar con uvas enteras, estrujadas, despalilladas y con vinazas fermentadas o sin fermentar,
para la elaboración de vinos.
El bastidor está construido en acero inoxidable de robusta estructura, montado sobre ruedas pivotantes,
o sobre base fija en modelos de grandes dimensiones (PPA/70-100-150).
Unidad de control eléctrica con PLC programable con pantalla táctil “Touch Screen” en todos los modelos,
con programas establecidos y programas libres que dan gran flexibilidad de trabajo de la máquina.

La membrana de presión, está construida en tejido de nylon, recubierto de material sintético no tóxico,
apto para industria alimentaria. El tejido es termosoldable para poder ser reparado de forma sencilla.
El sistema de anclaje y apoyo de la tela en un lateral interior del cilindro garantiza la formación de un
espesor uniforme del producto prensado, distribuido por toda la superficie de escurrido.
Dotada de un grupo motoreductor autofrenante para efectuar la rotación del cilindro, con transmisión de
cadena.
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