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HIDROPRENSA inox N40
Hidroprensa de jaula de metal pensada para el prensado
de uva despalillada y otras frutas
que no contengan huesos ni partes afiladas que puedan
dañar la membrana interior.
Funciona con la presión de la agua que llena la membrana y se va expandiendo aplastando
y exprimiendo la fruta contra las paredes de la jaula.
Control de la presión de la membrana protegida por una
válvula de seguridad tarada a 3 bar.
Sistema de extracción de agua. Fácil de limpiar gracias a
su separación sencilla de jaula y la base.
Prensa pensada para tanto para bodegueros de vinos
como para sidrerías o demás frutas.

Características
- La tapa y la base de recogida están construidas en
acero inoxidable.
- La tinaja perforada es de acero inoxidable AISI 304 y
los agujeros tienen un diámetro de 2 mm
- La membrana está fabricada en goma atóxica.
- El proceso de prensado mediante el uso de la presión
de la red de agua es rápido y limpio
Todos los materiales que conforman la prensa están en
conformidad con las buenas prácticas de fabricación
recogidas en el reglamento (CE) 2023/2006, de 22 de
diciembre de 2006, y también cumplen con la regulación
de la Unión Europea (CE) 1935/2004, de 27 de octubre
de 2004, obre los materiales y objetos destinados a
entrar en contacto con alimentos y por el que se derogan
las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE.
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Características técnicas
Modelo

N 40

N 80

Diámetro externo

350 mm

438 mm

Altura jaula

475 mm

600 mm

Volumen nominal

40 l

80 l

Diámetro membrana externa

190 mm

220 mm

Máxima presión

3,0 bar

3,0 bar

Temperatura mín. /máx.

-10/+50ºC

-10/+50ºC

Capacidad

26 kg

39,5 kg

Total altura

920 mm

1070 mm

Altura grifo de descarga

300 mm

300 mm

