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Ficha técnica

-

Depósitos inox, FONDO CÓNICO para almacenamiento, tam-
bién para vini�cación, se pueden realizar fermentaciones  con 
di�cultad en la extracción de hollejos.
Opcional: adaptación de agitadores, inertización, tubo de 
limpieza exterior con ducha interior, camisas térmicas, busca 
claros... (bajo pedido).
Material de construcción todo en acero inoxidable 304l, posibi-
lidad de construcción en 316l bajo pedido.
Acabados: * de la chapa inox: modelo D acabado interior y exte-
rior mate, modelo M acabado interior pulido y exterior adamas-
cado.* Soldaduras TIG con gas inerte, de capadas, pasivadas, 
cepilladas.* Identi�cación y homologación: Registro sanitario 
industrias y productos alimentarios RSPAC 3905561/CAT. Según 
la conformidad y lo dispuesto por el art.4 5º párrafo de D.L. 
25/01/92 num.108 y directiva CEE 89/109. Placa identi�cativa 
de fabricación, cubicaje e identi�cación.
Detalle *Parte superior: Cúpula cónica de 45º centrada, boca 
de acceso centrada diámetro 400mm con junta, tapa, volante y 
sistema de apertura con brazo y perno giratorio. Válvula de 
seguridad de doble efecto (presión / depresión) en inox 304l.*-
Cilindro: nivel completo con grifo inox 304l rosca gas con man-

Descripción

guera de plástico o tubo metacrilato, con per�l calibrado de capacidad general. Placa de característi-
cas y identi�cación. Apoya escaleras a partir de 3.000l. Grifo toma muestras en inox. Boca inferior en 
modelo M diámetro 400mm modelo D rectangular con apertura exterior, completa con junta, volan-
te de cierre y pernos. Válvula mariposa inox 304 en la salida macho NW 50 en la parte inferior.
*Fondo: Cónico centrado de 45º.Salida centrada en fondo del cono con tubuladura de vaciado total 
y válvula mariposa inox 304 salida macho NW 50. Pies  troncocónicos con tuerca y pernos regulables 
para una perfecta alineación (+ / - 60mm). Con platinas de soporte en suelo inox diámetro 140mm.
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Capacidad
Diámetro 

aproximado
Altura total 
aproximado

1.000 L
1.500 L
2.000 L
2.500 L
3.000 L
5.000 L

1.030 mm
1.150 mm
1.320 mm
1.320 mm
1.320 mm
1.600 mm

1.910 mm
2.160 mm
2.160 mm
2.300 mm
2.800 mm
3.200 mm

Boca inferior Boca superior Apoya escala

Grifo sacamuestras Regleta de nivel Válvula inox


