Tensión: 400 V
Potencia: 0,37 Kw
Altura de trabajo: 860 mm
Dimensiones (L x A x H). 990 x 990 x 1300 mm
Cadencia: 2000 - 2500 b/h

LLENADORAS CAVA

LLenadora TSA 20

Peso: 250 kg
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LLenadora TSA 05
Altura de trabajo: 860 mm
Dimensiones (L x A x H). 1025 x 1025 x 1440 mm
Cadencia: 125 b/h

w w w. m a g u s a . e s

Peso: 210 kg

TAPADORA PARA TAPÓN CORONA

Tapadora para tapón corona
Están fabricadas enteramente en acero al carbono pintado.
Necesario compresor neumático.

Tapadora manual TM-1

Calibrador de chapas corona

Máquina para

Para comprobar que la chapa

tapón corona.

esté correctamente cerrada

Apta para tapones
de diam. 26,5 a 29 mm

Tapadora manual
u TM-2
ual

Afrómetro

Máquina para tapón corona.
r
rona.

Para comprobar que la chapa

Estructura de acero al carbono
carbono pintada.

esté correctamente cerrada

Apta para tapones
de diam. 26, 29 y 31 mm.
mm.

Chapadora neumática SUPER-BG

Tapadora semiautomática
áttica
M2010C

Máquina para tapón corona.

Máquina semiautomática

Estructura en acero al carbono pintado.
do.

para tapón corona.

Funcionamiento con sistema neumático.
ticco.

Estructura en aceiro inox.

Altura de trabajo ajustable.

maquinaria vinícola

Control con dos palancas laterales

CONGELADORES DE CUELLO CAVA

Congelador Economy (no giratorio)
3 modelos diferentes: 3, 7 y 10 botellas

MOD. CHS-7

MOD. CHS-10

Máquina construida en acero inoxidable

Máquina construida en acero inoxidable

Montada sobre ruedas

Montada sobre ruedas

MODELO

CAPACIDAD
DE BOTELLAS

PRODUCCIÓN

PESO (kg)

MODELO

CAPACIDAD
DE BOTELLAS

PRODUCCIÓN

PESO (kg)

CHS-7

7 unidades

30-45 botellas/hora

30

CHS-10

10 unidades

60-90 botellas/hora

40

88
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Congelador mod. CH (giratorio)
Máquina construida en acero inoxidable.
Grupo frigoríﬁco integrado con compresor
semihermético.
Montada sobre ruedas.

MODELO

CAPACIDAD
DE BOTELLAS

PRODUCCIÓN

PLATO DE APOYO
DE LA BOTELLA

TENSIÓN

CHS-10

10 unidades

60-70 botellas/hora

ﬁjo

monofásico

CHS-32

32 unidades

100-150 botellas/hora

ﬁjo

trifásico

CHS-60

60 unidades

450 botellas/hora

giratorio

trifásico

MODELO

CAPACIDAD
DE BOTELLAS

PRODUCCIÓN

PLATO DE APOYO
DE LA BOTELLA

TENSIÓN

CH-87

87 unidades

550 botellas/hora

giratorio

trifásico

CH-160

160 unidades

1000 botellas/hora

giratorio

trifásico

w w w. m a g u s a . e s

Plato giratorio.

DEGOLLADORAS PARA TAPON DE CAVA

Modelo DG1

Modelo DD700

Fabricada en acero inoxidable.
Máquina montada sobre
pies y regulable en altura.
MODELO DG1
PRODUCCIÓN

400 botellas/hora

CAPACIDAD (l)

0,37 a 1,5

DIMENSIONES (mm)

300x300x900
10

PESO (Kg)

Dosiﬁcadorr licor
manual

MODELO DD700
TENSIÓN (V)

400

POTENCIA (Kw)

0,20

Pistola manual para la

DIMENSIONES (mm)

900x1.000x1.900

inyección del licor de expedición.
x
xpedición.

CONSUMO AIRE

10 m3/h a 6 bars

CADENCIA

700 botellas/hora

PESO (Kg)

250

Monoblock
k
mod. ATLAS M doble

Monoblock
mod. ATLAS M simple

Fabricada en acero inoxidable AISI 304.

Fabricado en acero inoxidablee AISI
A 304.

Incorpora un contenedor para el licor

Incorpora un contenedor para el
e licor

de expedición con aire comprimido

de expedición con aire comprimido
im
mido y

y manómetro para el control

manómetro para el control de la
a presión.

de la presion.

Incopora un válvula para el

Incopora una válvula para el

rellenado de nivel.
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rellenado de nivel.

MODELO

CAPACIDAD DE BOTELLAS (l)

DIMENSIONES (mm)

PRODUCCIÓN

PESO (kg)

PRESIÓN (BAR)
0,5 - 2
0,5 - 2

ATLAS M DOBLE

0,75

D70-114/H245-380

200 botellas/hora

75

ATLAS M SIMPLE

0,75

D70-114/H245-380

150 botellas/hora

75

E
Enjauladora
de bozales
n
c
ca
neumática

Máquina para tapón de corcho.

Construida enteramente
C
m
mente

Levantamiento de la botella por

een acero inoxidable.
lee.

sistema neumático.

Colocación de bozal
C
zaal manual.

Enjaulado del bozal con sistema
manual.
PRODUCCIÓN

200 botellas/hora

CAPACIDAD (l)

0,37/0,75/1,5

DIMENSIONES (mm)

300x350x750

PESO (Kg)

25

CAPSULADORAS Y ENJAULADORAS CAVA

Enjauladora de
bozales manual

Enjauladora de bozales
semiautomática
Máquina para tapón de corcho.
Máquina semiautomática fabricada
en acero inox.
Levantamiento de la botella y
enjaulado del bozal con sistema

ALTURA (mm)

neumático.

TIEMPO DE ENROLLADO
PRESIÓN (Bars)

PRODUCCIÓN

450 botellas/hora

CAPACIDAD (l)

0,37 hasta 1,5

DIMENSIONES (mm)

300x400x780

PESO (Kg)

CONSUMO

375

90
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3 seg. aproximados
4 -6
7,4 / 10,4 litros/minuto

Tapadoras manuales

40

Capsuladora neumática
para cava
Capsuladora neumática para cava mediante presión neumática

LONGITUD (mm)

125

PRESIÓN (bars)

4-6

COMPRESOR (l)

25

PLIEGUES

2o4

w w w. m a g u s a . e s

en la cápsula a traves de una membrana.

LLENADORA TAPADORA PARA CAVA

Tapadora S1
Taponadora con:
- Funcionamiento a pedal
- Distribución de tapón manual
- Levantamiento neumático de la botella
Enjauladora con:
- Funcionamiento con pulsador
- Cierre de la botella con sistema neumático
- Levantamiento neumático de la botella
Opción:
- Cargador de tapones por gravedad
y rotación manual

PRODUCCIÓN
500 botellas/hora

POTENCIA ENJAULADORA

POTENCIA TAPADORA (CV)

TENSIÓN (V)

DIMENSIONES (mm)

PESO (kg)

Neumática

1,5

400 trifásica

700x400x1.1650

180

maquinaria vinícola

Modelo Ecoval 10-20

PRODUCCIÓN

POTENCIA ENJAULADORA

POTENCIA TAPADORA (CV)

TENSIÓN (V)

DIMENSIONES (mm)

PESO (kg)

400-500 botellas/hora

Neumática

1,5

230

730x600x1.820

192

LLENADORA TAPADORA PARA VINO

Modelo C-LINE-4
Llenadora de 4 caños lineal de llenado por gravedad, con
levantamiento neumático de la botella. Tapadora mecánica
con funcionamiento a pedal, distribución del tapón automática.
Montada sobre ruedas. Fabricada enteramente en acero
inoxidable AISI 304.
Taponadora con: Funcionamiento a pedal - Distribución de tapón
automática - Levantamiento neumático de la botella
Llenadora con: Funcionamiento con pulsador
Levantamiento neumático de la botella
Opciones: Función de vacío - Dispositivo de inyectado de nitrógeno

Modelo C-ROT-6
Llenadora de 6 caños rotativos de llenado por gravedad, con
levantamiento neumático y mecánico de la botella. Tapadora mecánica
con funcionamiento a pedal, distribución del tapón automática.
Cuadro eléctrico con predisposición para conexión de una bomba.
Montada sobre ruedas. Fabricada enteramente en acero inoxidable AISI 304.
04.
Taponadora con: Funcionamiento a pedal - Distribución de tapón
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automática - Levantamiento neumático de la botella.
Llenadora con: Funcionamiento con pulsador - Levantamiento
neumático de la botella
Opciones: Función de vacío - Dispositivo de inyectado de nitrógeno

PRODUCCIÓN

BOTELLAS (l)

DIMENSIONES TAPÓN (mm)

DIMENSIONES MÁQUINA (mm)

PESO (kg)

C-LINE-4

500 botellas/hora

0,50 a 2

D.24 a 28 y altura 35 a 50

1.300x630x1.950

350

C-ROT-6

700 botellas/hora

0,50 a 2

D.24 a 28 y altura 35 a 50

1.550x780x2.000

500

MODELO

Modelo Monoblock CIAO
Llenadora en formato rotativo automático para
6-8-10-12 botellas. Fabricada enteramente en acero
inoxidable AISI 304.
Opciones:
Estrella suplementaria para formatos diferentes
Dispositivo para tapado en vacío

PRODUCCIÓN

POTENCIA LLENADORA

DIMENSIONES TAPÓN (mm)

POTENCIA TAPADORA (CV)

TENSIÓN (V)

700 hasta 1.400 litros/hora

Neumática por gravedad

D.24 a 28 y altura 35 a 50

2

230 o 400 trifásica

w w w. m a g u s a . e s

Estación de inyección de gas inerte (antes del llenado)

LLENADORA TAPADORA PILFER

Modelo P-ROT-6
Llenadora de 6 caños rotativos de llenado por gravedad, con levantamiento
mecánico de la botella. Tapadora mecánica con funcionamiento a pedal,
distribución del tapon automática. Cuadro eléctrico con predisposición
para conexión de una bomba. Montada sobre ruedas.
Fabricada en acero inoxidable AISI 304.
Opciones: Dispositivo de vacío con depresión automático
Dispositivo de inyección de nitrógeno

PRODUCCIÓN

BOTELLAS (l)

DIMENSIONES TAPÓN (mm)

DIMENSIONES (mm)

PESO (Kg)

800 litros/hora

0,50 a 2

D.24 a 28 y altura 35 a 50

1.550x780x2.000

700

Modelo Monoblock CIAO
Llenadora en formato rotativo automático para 6-8-10 botellas.
Fabricada enteramente en acero inoxidable AISI 304.
Llenadora de 6 caños rotativos de llenado por gravedad,
con levantamiento neumático de la botella. Posiblidad de ajuste
del tanque de la llenadora - Tapadora automática de monocabezal
z
zal
con distribución de tapon automático - Montada llendora y tapadora
d
dora
sobre un monoblock - Variador electrónic de la velocidad
Opciones: Estrella suplementaria para formatos diferentes Estación de inyección de gas inerte (antes del llenado) - Estación
ón de inyección de gas inerte (antes del tapado)
- Dispositivo para tapado en vacío - Tanque suplementario inox alimentación tapones con vibración - Canal de
bajada de capsulas y cabezal de distribución con fotocélula - Cabezal capsulador de 4 rodillos no cap no roll
PRODUCCIÓN

DIÁMETRO BOTELLAS (mm)

VELOCIDAD MÁXIMA

POTENCIA (Kw)

PESO (Kg)

55 y 120

1.400 a 1.700 botelas/hora

1,5

700

700 a 1.500 litros/hora

Modelo P-LINE-4
Llenadora de 4 caños lineal de llenado por gravedad,
con levantamiento neumático de la botella.
Tapadora electrico-neumática con 4 rulinas para tapón rosca.

maquinaria vinícola

Montada sobre ruedas. Fabricada en acero inoxidable aisi 304.
Opciones: Dispositivo de vacío con depresión automático
Dispositivo de inyección de nitrógeno

PRODUCCIÓN

BOTELLAS (l)

DIMENSIONES TAPÓN (mm)

DIMENSIONES MÁQUINA (mm)

PESO (Kg)

500 botellas/hora

0,50 a 2

D.24 a 28 y altura 35 a 50

1.300x630x1.950

350

