DESPALILLADORAS

Despalilladora Dream
Despalilladoras, fabricadas íntegramente en acero inoxidable AISI 304.

1

2

12
13
5

4

3

DREAM es una nueva despalilladora hecha para el proceso
de uva delicada. La máquina está construida con acero inoxidable de grueso espesor, con una construcción impresionantemente sólida y un marco reforzado.

- Cubierta de salida (Fig 4).

El despalillado de la uva se consigue gracias a un movimiento de balanceo de una jaula de plástico correctamente
perforada (Fig. 1) de acuerdo con la variedad de uvas.

La parte interna de la nueva despalilladora DREAM es
fácilmente accesible tanto desde la tolva de alimentación y
desde el lado de salida.

Esto representa un método delicado para recoger las uvas
y la obtención de racimos intactos, gracias a su suave
movimiento.

DREAM es ajustable en altura con un marco reforzado
(Fig. 5), con el ﬁn de adaptarse a los diferentes requisitos
máquinas. El marco tiene cuatro ruedas con freno para facilitar el movimiento y que está en cuatro patas de nivelación
para garantizar la estabilidad de la máquina durante
el trabajo (Fig. 5).

La frecuencia del movimiento de balanceo de la jaula está
controlado por medio de un variador de velocidad electrónico, que permite que el proceso de despalillado pueda ser
adaptado a varios tipos de uvas. De este modo, las uvas no
se trituran y los tallos se conservan.
En la parte inferior de DREAM hay un rodillo y una mesa de
selección para separar los tallos de la uva despalillada conjunto (Rolltec MINI). Se compone de rodillos diferentes en su
apertura lo que elimina todos los residuos del despalillado y
otros cuerpos extraños (Fig 2).
DREAM tiene un diseño muy básico, con sólo dos aperturas:
- Tolva de alimentación (Fig 3).

Ambos están articulados a la máquina con el ﬁn de que la
máquina sea fácil de limpiar y de inspeccionar.

El panel de control de DREAM está fabricado en acero
inoxidable, y permite el ajuste de la oscilación, la intensidad
de la jaula y de la velocidad de rotación de los rodillos
inferiores (Fig. 6).
Opcional:
• Tanque de recolección con sinfín motorizado para eliminar
continuamente las uvas expulsadas y reciclar el mosto.
• Transportador de tolva inferior (disponible en varias
dimensiones).
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DESPALILLADORAS ESTRUJADORAS

Despalilladora Vega 7

Despalilladora Vega 5

sttrujadora opcional.
Estrujadora

Despalilladora Vega 50
Construidas en acero inoxidable con variador de velocidad y distintas
capacidades de producción según modelo.
Sistema de lavado interior.
Estrujadora de rodillos de goma, regulables en abertura.
Estrujadora móvil desplazable mediante guías.

Tambores interiores intercambiables
con diferentes diametros de agujero
(s/tipo uva) 22, 25 y 28 mm.

Espátulas de goma orientables.

maquinaria vinícola

MODELO

POTENCIA (Kw)

DIMENSI
DIMENSIONES
RENDIMIENTO (t/h)
TAMBOR PERFORADO (mm)

VEGA 5 S

1,50

3,5-4

Ø 300 x 1.000

VEGA 7

2,25

6-7

Ø 380 x 1.000

VEGA 10

2,90

10-12

Ø 380 x 1.000

VEGA 15

3,60

13-18

Ø 440 x 1.230

VEGA 25

5,60

20-30

Ø 560 x 1.700

VEGA 50

9,30

35-45

Ø 730 x 1.900

VEGA 80

12,30

55-70

Ø 900 x 1.980

VEGA 90

16,10

70-90

Ø 900 x 2.300

VEGA 120

20,10

100-120

Ø 1.000 x 2.300

Tambor interior polietileno opcional.

DESPALILLADORAS ESTRUJADORAS

Serie Eno
Serie ENO. Ideales para pequeñas producciones.
Fabricadas en acero inoxidable o acero al carbono, lacadas con pintura alimentaria EPOXI.
Se pueden suministrar con motor de 0,75 kW monofásico o volante manual.
Los rodillos de las estrujadoras pueden ser de nylon o aluminio.

ENO-2 con motor

14
15

ENO-3 con motor

MODELO

FUNCIÓN

RENDIMIENTO (kg/h)

ENO 1

Estrujado

500-700

ENO 2

Estrujado

600-800

ENO 3

Estrujado y despalillado

1.000-1.200

ENO 10

Despalillado

1.000-1.200

ENO 15

Estrujado y despalillado

1.600-1.800

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

ENO-10 con motor

DESPALILLADORAS ESTRUJADORAS

Serie Jolly
Serie JOLLY (Semiprofesional). Con bomba centrífuga incorporada.
Construidas Íntegramente en acero inoxidable. Dotadas de motor monofásico o trifásico de velocidad ﬁja.
Suministradas con ruedas. Muy versátiles y fáciles de limpiar.

JOLLY 40 ARS

JOLLY 60MV

Modelos en inoxidable satinado.

TIPO DE TAMBOR

RENDIMIENTO (Kg/h)

POTENCIA (Kw)

BOMBA

ESTRUJADORA

JOLLY 15

1/2 caña ﬁjo

1.800-2.000

1,50

Si

No

JOLLY 25

1/2 caña ﬁjo

2.800-3.000

1,50

Si

No

JOLLY 35

1/2 caña ﬁjo

3.500-3.800

1,75

Si

No

JOLLY 50

Giratorio

4.500-5.000

2,00

Si

No

JOLLY 40 ARS

1/2 caña ﬁjo

2.000-4.000

1,80

No

Si

JOLLY 60 MV

Giratorio

4.000-6.000

2,20

No

Si

MODELO

Serie Jolly MV
Serie JOLLY MV (Profesional). Construidas Íntegramente en acero inoxidable.
Dotadas de motor trifásico 380 v 50 Hz con variador de velocidad mecánico.
Suministradas con ruedas.
Tambores cilíndricos giratorios en todos los modelos.
Estrujadora desplazable a voluntad.
Árbol despalillador con espátulas de goma (Fijas).
Máquina muy fácil de desmontar

maquinaria vinícola

para su limpieza y mantenimiento.

RENDIMIENTO (Kg/h)

POTENCIA (Kw)

JOLLY 100 MV

7.000-10.000

2,2

JOLLY 150 MV

13.000-15.000

2,2

JOLLY 100 REVERSE

7.000-12.000

4,0

MODELO

DESPALILLADORAS Y EXTRACTORES DE RASPÓN

Serie Beta
Serie BETA. Ideales para pequeñas medianas producciones. Incluye bomba centrífuga.
Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
Motores trifásicos.

BETA 60

16
17

BETA 60 abierta

MODELO

FUNCIÓN

RENDIMIENTO (kg/h)

BETA 60

Despalillado

5.000- 6.000

BETA 90

Despalillado

8.000-9.000

BETA 120

Despalillado

10.000-12.000
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Detalle alimentación tolva.

ESTRUJADORAS

Estrujadora EG
Construidas Íntegramente en acero inoxidable AISI 304.
Rodillos de caucho alimentario tipo estrella con diseño exclusivo de nuestra marca
que permite un estrujado perfecto a muy bajas revoluciones.

Rodillo C 88

Rodillo EG

POTENCIA (Kw)

RENDIMIENTO (Kg/h)

EGF-1

0,75

4/5.000

EGF-2

1,10

8/10.000

EGF-3

1,50

12/15.000

EGF-6 (4R)

3,00

25/30.000

EG-4-A

1,50

15/20.000

EG-6-A

3,00

25/30.000

EG-12-A (4R)

5,60

50/60.000

EG-14-A (4R)

7,50

60/70.000

C-88-7

5,60

60/70.000

C-88-6 (4R)

7,50

110/120.000

MODELO
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Rodillo EGF

