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La solución desde 1912

Ficha técnica

DESTILADOR inox
El alambique es un recipiente que puede contener el orujo o fruta fermentada a destilar, fácil de llenar
La cubierta deflamatoria con junta se aplica a la caldera con una varilla de
sujeción y obliga a los vapores a tomar un camino establecido. El termómetro es para un funcionamiento seguro. Este componente es sumamente importante ya que permite la rectificación del destilado o la separación
entre la cabeza, el corazón y la cola.
El condensador es una espiral sumergida en un líquido refrigerante que
extrae calor del vapor al condensarlo.
La condensación es un fenómeno bien conocido en el campo meteorológico, el aire caliente en humedad, cuando se enfría, condensa el agua
que contiene y el exceso de esta se transforma en gotitas que luego es la
niebla.
Siempre que se vaya a utilizar el condensador, es fundamental comprobar que no existen obstrucciones por depósitos sólidos o insectos (larvas
de araña) que obstruyan su libre paso.
El caudal de agua a introducir debe ser de 2-3 Lt. minutos, la misma agua
se puede reutilizar siempre que se enfríe.
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Características
1 Hervidor de acero inoxidable.
2 Cubierta de deflamación.
3 Condensador.
4 Fornacetta (caldera).
5 Quemador de gas con llama
regulable.
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El horno y el recipiente del caldero y el quemador donde se produce la combustión.
El quemador de gas con llama regulable se utiliza para dar energía a la caldera y puede tener
una llama suave para controlar la temperatura en el termómetro. Teniendo en cuenta la inercia
térmica del hervidor, es necesario anticipar las correcciones de la llama para que no sobrepase
los parámetros establecidos, de lo contrario se arrastrarán a la destilación sustancias que darán
mal sabor. Cuando las temperaturas suben, la estufa deberá llevarse al límite de apagado.

Opcional

Las esferas de decantación,
tienen la función de no dejar
que el condensador alcance los
vapores de alcohol metílico.

Termómetro, tiene la finalidad
de controlar la combustión y
permitir dividir la cabeza de la
cola de destilación.

La rejilla separadora tiene como
finalidad evitar que el orujo esté
en contacto directo con la llama
para evitar malos sabores a
quemado.

