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ACEITE OLIVA TRADICIONAL
200 LITROS
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Total: 3.632,53 €

No.

01

02

Articulo principal Cantidad PrecioParámetro 
técnicoSistema

01. Molino triturador 300

02. Prensa hidraulica 

0.3 Batidora eléctrica

0.4 Barreño

01. Fermentador inox 

02. Cantara inox 

03. Depósito fondo cóni-
co tapa polvo

445 x 310  x 225 1

Ø 400

varilla mezcladora

80 litros

100 L

50 L

100 L

I. Lista de Equipos y Precio

A MAQUINARIA
PARA 
ALMAZARA

B DEPÓSITOS 
PARA 
ACEITE

1

1

1

1

1

1

260 €

18 €

368,10 €

55 €

241 €

1.028,76 €

1.031,23 €

* IVA INCLUIDO
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No.

03

01

02

C

1

1

1

Descripción del producto

Batidor eléctrico con varilla  mezcladora de pastas 
alimentarias fabricada en acero INOX con 2 espirales 
helicoidales

• Empuja la pasta de arriba hacia abajo.

• Para materiales líquidos y altamente viscosos.

Máquina de manejo sencillo, para llevar a cabo el tritu-
rado  de la aceituna o productos similares

Características
Montado en trípode de acero.

Tolva acero inox medidas:  445 x 310  x 225 mm.

Alimentación: 220v. 

Capacidad de producción: 300 kg/h aprox.

Peso: 30 kg.

Potencia de motor: 1500 W, 2.5 hp.

Para el prensado de la pasta.

Producción: +/-2.5 KG por capacho. La máquina se 
suministra con 12 capachos, (admite  hasta 36 capa-
chos).

Características
Tiempo de prensado:  2 horas aproximado.

Las prensas tienen una capacidad total de 36 capa-
chos.

Diámetro de plato y capachos: 400 mm.

gato hidráulico de presión 10 tn.

Dimensiones: 700 x 600 x 1.500 mm.

Fabricación en acero esmaltado.

Peso aproximado: 100 kg.

Fotografía

A MAQUINARIA PARA ALMARAZA

Nombre

Batidora 
eléctrica 

con varilla 
mezcladora 
helecoidal 

inox

Molino 
triturador 

modelo 300

Prensa 
hidrauli-
ca para 

aceitunas 
diámetro 
capachos 
400mm

II. Lista de configuración del equipo



5

No.

02

01

04

C

1

1

1

Descripción del producto

Cántara de acero inoxidable con tapa inox de 200 mm 
roscada, fondo plegado.

Salida inferior con un tapón roscado para acoplar grifo 
antigoteo (no incluido).

Se utiliza para el almacenamiento del aceite.

Depósito con fondo cónico 60 grados.

Fabricación en acero Inox AISI 304.

Tapa superior de cierre con brida, airlock plástico, dos 
válvulas

Inox: una de vaciado total y otra en la pared del cónico.

Se utiliza indistintamente para la fermentación del 
aceite.

Barreño para uso alimentario de 80 litros con posibilidad de 
acoplar válvula.

Tapa opcional en modelos 350l, 500l, 750l y 1.000 l.

Fotografía

B DEPÓSITOS PARA ACEITE

Nombre

Cantara 
inox 50 litros

Fermentador 
inox 

100 litros

Barreño 
80 litros 
plástico 

alimetario
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No. C Descripción del producto FotografíaNombre

03 1

Depósito 
100 litros 
fondo có-
nico tapa 

polvo

Se utiliza indistintamente para el almacenamiento de 
aceite.

Depósito en acero inoxidable (AISI 304).

Fondo cónico con trípode inferior pintado.

Con dos válvulas Inox  inferiores.

Tapa superior tipo polvo con pomo central.

Características
Altura: 1.065 mm aprox.

Diámetro: 453 mm aprox.

Capacidad: 100 Ltrs. aprox.
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III. nuestros planos
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IV. nuestra empresa

In.VIA, una empresa con más de cien años de experien-
cia que nos avalan. Nace con la vocación de cubrir las 
necesidades  de maquinaria e ingeniería en los sectores 
vitivinícola, oleícola y cervecero.  Actualmente  en pleno 
siglo XXI, con Xavier Via Guasp al frente que representa 
la 3ª generación, sigue apostando por  seguir en el mer-
cado como una empresa líder en su sector. Teniendo 
entre sus principales activos unos valores fundacionales 
y de visión que aún perduran.
Haciendo una apuesta seria y comprometida  por la 
internacionalización contando ya con presencia en los 
principales mercados europeos y americanos. 
La clave de nuestro éxito fue crear un equipo técnico 
interdisciplinar altamente cualifi cado capaz de conseguir 
soluciones efi cientes y adaptadas a las necesidades de 
producción. El cual nos permite adaptarnos a las nece-
sidades reales de nuestros clientes. Contamos para ello 
con un excelente equipo técnico y comercial el cual ase-
sora a resolver los problemas que nuestros clientes nos 
trasladan.  
Suministramos maquinaria para todo el proceso de pro-
ducción en los tres sectores, Desde la entrada de la uva, 
aceituna, cereal hasta el proceso fi nal de embotellado, 
etiquetado y palatización. Siempre pensando en mostrar 
y acercar las mejores marcas y productos que el merca-
do nos pueda ofrecer. Siempre cumpliendo  con todos  
los requisitos que el mercado, que nuestros clientes,  
nos exigen de  certifi cación y garantías.  Poniendo en 
valor nuestros productos, de la misma manera, la pro-
pia fabricación como productos distribuidos por nuestra 
empresa. 
Les ofrecemos también un excelente servicio técnico de re-
paración con nuestro propio equipo mecánico, y de recam-
bios.  El cual nos acerca a nuestros clientes de una  forma 
que nos hace entender perfectamente sus necesidades. 
Fabricación y mecanización de los equipos a la medida 
del cliente. Que hace que el contacto con nuestros colabo-
radores / proveedores sea de una estrecha colaboración.  
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Una colaboración forjada durante años y que hace que la confi anza en los productos por  ambas 
partes se convierta en recomendaciones con amplio conocimiento.
Con una actualización continua de nuestros productos, un catálogo que continuamente  está 
en movimiento.  Lo que demuestra nuestra inquietud. Que hace que nuestro equipo esté en un 
proceso de implicación de aprendizaje continuo en todos los cambios, tanto de maquinaria como  
tecnológicos que puedan surgir.  Siempre pensando en ofrecer a nuestros clientes la mejor oferta 
y que les pueda poner a la vanguardia en la elaboración de sus vinos, aceites y cervezas.
Nuestra vocación de servcio nos hace estar en las principales ferias y acontecimientos del sec-
tor tanto nacional como internacional.  Apostando siempre por la innovación y proximidad hacia 
nuestros clientes.  
Nuestra apuesta es también la difusión de todo aquello que consideramos importante para la 
mejora y mantenimiento de sus instalaciones.  Haciendo valer aquellos conocimientos que a lo 
largo de los años hemos ido adquiriendo y asumiendo como valores imprescindibles para una 
excelente relación con un mercado ávido de nuevas tecnologías, nuevos procedimientos e inver-
siones importantes que hacen que el sector tenga una preocupación por sus instalaciones. 
En estos momentos  In,VIA  ha generado una ágil dinámica  de gestión de envíos, con un sistema 
de entrega en 24 – 48 horas,  lo que nos ayuda nuestra gestión de stock que  nos permite cumplir 
en la mayoría de los casos el tiempo de entrega máximo establecido.  
In.VIA sigue apostando por los VALORES, SOLUCIONES, HISTORIA, ASESORIA, EQUIPO, 
INNOVACIÓN, PROXIMIDAD y FUTURO.
Y dando a nuestros clientes la máxima prioridad. 
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V. nuestros certificados



12

VI. nuestras almazaras
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Garantiza tu futuro
invirtiendo hoy en in via

copyright    2019 ES B 66876533 all rights reservedc


