
www.buchervaslin.com
Su éxito es nuestra prioridad

Opción para prensas Bucher XPert

Bucher Maestro 
automatiza 
su prensa 
desde el llenado hasta 
el lavado

Bucher Maestro 
automatiza 
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desde el llenado hasta 
el lavado

Llenado
Prensado
Vaciado
Lavado

NUEVO



Bucher Maestro, 
una innovación mayor  
Con la opción Bucher Maestro, su prensa Bucher XPert puede 
encadenar automáticamente las 4 fases de un ciclo completo:  
llenado, prensado, vaciado, lavado. 
Un software especial y un equipo adaptado garantizan el 
funcionamiento de Bucher Maestro.

4 pesos bajo los pies

Caudalímetro para jugos

Rampa de lavado de las puertas 

Conductos de lavado de la cuba



Aumenta su 
productividad, 
las informaciones 
y su tranquilidad
•  25% de mayor eficiencia 

Ya no haga parar su prensa. Deje su prensa funcionar en tiempo 
escondido en fin de jornada.

•  Ganancia de personal 
La única acción es el lanzamiento del ciclo completo.

• Dominio de su proceso
-  No riesgo que lance un programa malo de llenado, 

prensado o vaciado.
- Visualización de la tasa de extracción sin interrupción.

•  Drenaje más rápido de los jugos libres 
El nuevo proceso de llenado lo permite.

Una implementación 
simple y rápida 
1    Programo 

•  Llenado: masa de 
vendimias a llenar y 
rotaciones requeridas.

•  Prensado: programa 
automático, secuencial 
o Organ.

• Vaciado: 100% administrado por Bucher Maestro.

•  Lavado: cuantidad de agua para el lavado en la cuba.

2    Lanzo y selecciono las 
fases a encadenar  

• Llenado    prensado
• Prensado    vaciado
• Vaciado    lavado

3    Puedo seguir el ciclo 
sin interrupción 

•  La masa de vendimia en la 
cuba y la tasa de llenado. 

•  El volumen de jugos 
extraídos.

• La tasa de extracción.



www.buchervaslin.com
Su éxito es nuestra prioridad

Contacte su concesionario desde ahora mismo

Bucher Maestro 
automatiza 
su prensa 
desde el llenado hasta 
el lavado

NUEVO

Bucher Vaslin
Rue Gaston Bernier - BP 70028
F - 49290 Chalonnes sur Loire
Tel. +33 (0)2 41 74 50 50
commercial@buchervaslin.com
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