
Su éxito es nuestra prioridad



Una pericia del mundo vinícola 
desde más de 150 años

Desde muchos años, Bucher Vaslin interviene en cada país 

productor de vino en los hemisferios norte y sur. La empresa 

propone soluciones muy innovadoras en cuanto a la recepción y 

el traslado de la vendimia, detiene el primer parque mundial de 

prensas (más de 75 000 prensas instaladas) y es una referencia 

internacional en la filtración tangencial de los vinos.

La fuerza de un gran grupo, 
una garantía de perennidad 

Bucher Vaslin pertenece al grupo industrial Bucher Industries 

cuyo domicilio social está en Suiza cerca de Zúrich. Cada de las  

5 divisiones del grupo es líder en su ámbito y especialmente en  

el sector agro-alimentario: 

• Kuhn Group – máquinas agrícolas 

•  Bucher Specials – materiales para la producción de vino con 

Bucher Vaslin, de zumos de frutos con Bucher Unipektin, para  

la filtración de cerveza con Bucher Filtrox. 

www.bucherind.com 

Una red internacional de concesionarios 
autorizados  
Escogidos para su profesionalismo, los concesionarios Bucher 

Vaslin constituyen la organización sobre el terreno que 

le permite beneficiarse de un servicio de proximidad y de 

cualidad.

A su disposición, nuestros concesionarios son verdaderos 

especialistas regionales que le aportan su experiencia y pericia 

en la selección de su material y el diseño de su bodega. Le 

asisten antes, durante y después de las vendimias.

Una dinámica de innovaciones, 
de cualidad y de servicios

Muy atentos a las problemáticas del mercado, tratamos diseñar 

soluciones innovadoras, específicas y eficaces para su éxito.

Cada día, reivindicamos con determinación nuestra voluntad 

de acompañarle, valorizar su producción y aportarle nuestra 

experiencia al servicio de su desarrollo.

Sellos de compromiso

ISO 9001: 2015

Con su sistema de gestión de la Cualidad, Bucher Vaslin garantiza 

a los clientes la puesta a disposición de los productos conforme 

a los plazos contractuales y una puesta en marcha adecuada de 

sus materiales.

OHSAS 18001: 2007

Esta certificación reconoce la implementación de una 

organización de progreso continuo en cuanto a la Salud y la 

Seguridad en el trabajo dentro de Bucher Vaslin.

Competencias
al servicio de su rendimiento



Elevadores móviles, 
transportadores fi jos completan 
las líneas de recepción.

Remolque vibrante
Delta RV / RVE / REC,
Capacidad de 20 a 50 hl
Con el remolque con plato 
vibrante y rejilla de escurrido 
amovible, se traslada la 
vendimia manual o mecánica 
sin trituración de la viña 
hasta la bodega. Después se 
reparte por vibración en una 
tolva de recepción de manera 
regular y continua.

Mesa de selección vibrante
Delta TRV 20 a TRV 35
Caudal: de 10 a 25 t/h*
Delta TRV garantiza a la vez 
la repartición homogénea 
de la materia sobre todo 
el ancho de la mesa, una 
separación del producto 
noble de los jugos libres 
y partes vegetales y la 
alimentación regular 
posterior a la cadena de 
recepción.

Bomba
Delta PMV 2 a PMV 4
Asegura el transporte de la 
vendimia despalillada entre 
3 y 30 t/h y el traslado de los 
orujos encubados entre 10 y 
15 t/h por desplazamiento 
positivo.

Tolva vibrante
Delta AEV / CV / CVE
Capacidad de 30 a 150 hl
Las tolvas Delta AEV / CV / 
CVE permiten recepcionar y 
trasladar la vendimia manual 
o mecánica y después 
repartirla de manera regular 
por vibración y eso sin 
trituración. 

Mesa de selección mecánica 
con rodillos 
Delta Trio XS / XM / XL / XXL
Caudal: de 6 a 60 t/h*
Las mesas de selección 
mecánicas Delta Trio para 
la vendimia despalillada, 
manual o mecánica permiten 
eliminar de manera efi caz los 
residuos vegetales (pecíolos, 
hojas, …).

Bomba peristáltica
Delta DP1 a DP 4
Asegura el transporte de la 
vendimia despalillada (salvo 
la Delta DP 1) entre 2.5 t/h y 
29 t/h y el traslado cualitativo 
del vino entre 1.5 m3/h y 35 
m3/h.

Despalilladora con 
movimiento pendular
Delta Oscillys 50, 100 y 200
Caudal: hasta 16 t/h*
Este sistema de despalillado 
exclusivo funciona sin batidor 
ni árbol despalillador ni jaula 
rotativa. Delta Oscillys utiliza 
la oscilación gran amplitud 
de una o dos jaulas para 
separar los granos de uva del 
raspón por inercia. Permite 
garantizar la integridad de las 
bayas y la preservación del 
raspón. 

Mesa de selección con 
lámina de aire
Delta Rfl ow XM
Caudal: hasta 15 t/h*
Delta Rfl ow XM es una 
mesa de selección mecánica 
con lámina de aire para 
la vendimia despalillada, 
manual o mecánica. 
Garantiza la eliminación 
de las partes vegetales y 
también de los granos no 
cuajados, uvas secas, pepitas, 
pieles… 

Proceso de extracción 
selectiva
Delta Extractys
Se utiliza para mejorar la 
cuantidad y la cualidad 
de extracción de los 
compuestos peliculares de 
las uvas procediendo de 
una vendimia tratada por 
thermovinifi cación. 

Despalilladora
Delta E2 a E10
Caudal: de 2 a 100 t/h*
Introducida por la tolva, 
se traslada la vendimia de 
manera progresiva a través de 
la jaula y un batidor separa 
las bayas de los raspones. La 
jaula y el batidor giran en el 
mismo sentido evitando el 
efecto de cizalladura de la 
vendimia.

Mesa de selección óptica
Delta Vistalys HD
Caudal: hasta 10 t/h *
Con la Delta Vistalys HD, 
se seleccionan las bayas 
de uva por una cámara 
color. El análisis continuo 
de las imágenes permite 
al utilizador graduar la 
selección de manera muy 
precisa en función de sus 
objetivos y de la cualidad 
inicial de la vendimia.

Delta
Recepción de la viña a la bodega

Selección de la vendimia

Bombeo

Extracción de los
compuestos peliculares

Material de traslado

Despalillado

*en funcción de la cepa y de las condiciones de uso

...y otros equipos
Estrujadoras, bombas PM 6 a 
10, tolvas con sinfín, tolvas de 
bombeo, bandejas…

Mesa de banda
Delta TBE
Caudal:  de 3 a 5 t/h*
Delta TBE repartir la 
vendimia para facilitar la 
selección manual y alimentar 
regularmente la maquina 
recepción.

Mesa de selección a baño 
densimétrico
Delta Densilys
Caudal: 6 t/h*
Delta Densilys esta mesa 
de selección de vendimia, 
manual o mecánica, elimina 
los residuos fl otantes. Su 
cinta patentada garantiza 
un escurrido y un traslado 
respetuosos de la vendimia.



Bucher XPro 5/8/15
La prensa neumática Bucher XPro 
conviene perfectamente para las 
prensadas de vendimia frescas, de 
los orujos encubados o para unas 
selecciones de lotes cualitativos 
destinados a la vinifi cación. Muy 
manejable, poco voluminosa y 
fácil a utilizar, la prensa Bucher 
XPro se integra perfectamente en 
todas las bodegas.

Bucher XPlus 22 a 80 IT
Bucher XPert 100 a 450 IT
La diversidad de programas de las 
prensas neumáticas con cuba cerrada 
(automático, secuencial, Organ) permite 
adaptar fácilmente el prensado a los 
requerimientos de cada uno. Las 2 
gamas están equipadas con un router 
4G que permite conectar las prensas.
Con Bucher Inertys, el proceso exclusivo 
de prensado bajo gas inerte, 100% de 
los mostos están protegidos contra la 
oxidación. 

Bucher JLB 5/12/20
Para una cualidad enológica perfecta.
Se adapta la prensa vertical hidráulica 
Bucher JLB a la vendimia tinta fermen-
tada. La jaula de protección garantiza la 
seguridad del utilizador y gracias a su 
transparencia, se puede ver el fl ujo de 
los jugos permitiendo la optimización 
de los programas en función de los 
requerimientos de cada uno.

Sutter EPC 25 a 90
Prestaciones únicas para expresar 
su diferencia.
La suavidad del prensado, la 
grande superfi cie de escurrido 
y un lavado muy fácil son las 
ventajas principales de estas 
prensas con jaula abierta. La 
prensa Sutter EPC se adapta 
especialmente a una extracción 
rápida de las vendimias jugosas.

Bucher / Sutter
Prensado





Flavy ML 2 a 12 / Flavy EP
Las aplicaciones de la osmosis 
inversa son numerosas: 
concentración del mosto de 
uvas, concentración del vino*, 
desalcoholización parcial del 
vino* y reducción del acidez 
volátil del vino*. Además, en 
asociación con el módulo Flavy EP, 
éste permite reducir el contenido 
en fenoles volátiles de los vinos.

Flavy FX 2 a FX 10 IT
Flavy X-Wine 4 a 10
Aplicación Vino
Los fi ltros tangenciales Flavy 
permiten fi ltrar todo tipo de 
vinos respetando totalmente 
su cualidad: vinos que se están 
fermentando (azufrado), vinos 
después de la fermentación, 
vinos después del tratamiento 
(clarifi cación, estabilización…).
Las dos gamas están equipadas 
con un router 4G que permite 
conectar los fi ltros.

Flavy FX 2 /3 ICS
Flavy X-Treme 4 a 10
Flavy D3 / DB
Aplicación Fangos y Vino
Esta solución consiste en tratar
los fangos en dos etapas mediante 
un pre-fi ltro y un fi ltro tangencial 
permitiendo un rendimiento alto 
mientras se conservan las cualidades 
organolépticas de los jugos. Permite 
una mejor valorización de los fangos 
gracias a la fi ltración sin oxidación 
lote por lote. Las dos gamas están 
equipadas con un router 4G que 
permite conectar los fi ltros.

Flavy Leestar 3 a 6
Aplicación Fondos de Cuba
Este fi ltro es específi co para el 
tratamiento de los fondos de 
cuba, las heces de clarifi cación 
(bentonita) y los retentados de 
fi ltración.
La fi ltración con el Flavy Leestar 
permite la reducción signifi cativa 
de las pérdidas de vino y la 
obtención de un producto de 
cualidad “pre-tratada”. 

Flavy
Osmosis Filtración tangencial

Avances tecnológicos, patentes exclusivos,
trofeos de innovación
La innovación tecnológica en el centro de la estrategia empresarial de Bucher Vaslin
Si nuestros materiales son regularmente coronados con premios, nuestra mejor recompensa se queda la mejorada 
de la productividad, de la cualidad y la creación de valor añadido para su entera satisfacción.

Delta Trio
La selección mecánica con rodillos

• Vinitech 2012: Citación

Delta Oscillys
La despalilladora con movimiento pendular

• Intervitis 2013: Medalla de oro
• Sival 2013: Trofeo de plata
• Victoires des Agriculteurs 2012
• Dionysud 2012: Premio de la innovación
• Sitevi 2011: Trofeo de plata

Delta Rfl ow
La selección mecánica con lámina de aire

• Simei 2013: Trofeo de la innovación
• Sival 2014: Sival de Plata
• Agrovina 2014: Trofeo de la innovación

Bucher Inertys
El proceso de prensado bajo gas inerte 

• Vinitech 2014: Citación

Flavy VEGECOLL®

Clarifi cación en línea para los vinos tintos 
y rosados

• Vinitech 2016: Citación

Delta

Bucher

*según las autorizaciones concedidas
  en las regiones y países

Flavy

Delta REC
Remolque escurridor con compartimentos

• Sitevi 2017: Trofeo de bronce

Delta Evolution 2
El despalillado alta integridad

• Vinitech 2018: Trofeo de bronce

Delta Densilys
El mesa de selección a baño densimétrico

• Vinitech 2018: Citación



Un control total del diseño a la 
fabricación apoyado por un servicio
de proximidad

Cerca del terreno y sus realidades, siempre al tanto de sus evoluciones, Bucher Vaslin adapta sin cesar sus so-

luciones a sus procesos de producción y siempre trabaja a mejorar sus productos para satisfacer plenamente 

a Usted en cuanto a las prestaciones, la recuperación de la inversión garantizándole también perennidad y 

serenidad.

Estudio / Diseño
Los Servicios Investigación & Desarrollo 

y Oficina de Proyectos de Bucher Vaslin 

investigan y desarrollan la totalidad de 

sus procesos y materiales.

Bucher Vaslin diseña sus programaciones 

y realiza autómatas específicos y 

adaptados a cada región vinícola mientras 

se queda al tanto de las evoluciones del 

medio vinícola.

Ejecución / Fabricación
Bucher Vaslin controla la cadena de 

producción de sus materiales de la 

recepción de las materias primas (hojas 

de acero inoxidable procediendo de 

acerías, etc.) hasta la entrega de los 

materiales acabados en sus fábricas en 

Francia (Chalonnes sur Loire y Rivesaltes)

y al internacional (Santiago, Chile).

Compromiso / Servicio
Bucher Vaslin propone un servicio 

clientes de proximidad asegurado por 

la red mundial de los concesionarios  

autorizados y asistidos por los técnicos 

de la empresa.

Bucher Vaslin pone a su disposición 

garantías de las piezas y mano de obra. 

La empresa le garantiza también una 

disponibilidad rápida de las piezas de 

recambio y eso durante un periodo 

de 20 años.

Una oferta extensa para cumplir con sus requerimientos
Líder mundial de materiales de despalillado y prensado, Bucher Vaslin propone materiales en todos los eslabones del 
proceso de fabricación hasta la instalación completa de bodegas “llave en mano”.
Las técnicas membranarias (filtración tangencial, osmosis inversa), muy innovadoras y desarrolladas desde muchos 

años son el centro de nuestra oferta hoy más que nunca.

3 marcas estrellas...
Delta
Recepción y preparación de la vendimia

Bucher / Sutter
Prensado

Flavy
Técnicas membranarias



Bucher Vaslin
Rue Gaston Bernier - BP 70028
F - 49290 Chalonnes sur Loire
Tél. +33 (0)2 41 74 50 50
Fax +33 (0)2 41 74 50 51
E-mail : commercial@buchervaslin.com

www.buchervaslin.com
Su éxito es nuestra prioridad

Una implantación
internacional
Bucher Vaslin y sus filiales:

En Francia
Bucher Vaslin – Chalonnes sur Loire  
(domicilio social, I&D, fabricación) – Rivesaltes 
(I&D, fabricación)
En Italia
Bucher Vaslin S.r.l. – Romans d’Isonzo  
(representación comercial)

Au Chile
Bucher Vaslin Sudamérica – Santiago  
(representación comercial y fabricación)

En Argentina
Bucher Vaslin Argentina S.A. – Mendoza  
(representación comercial)

En los Estados Unidos
Bucher Vaslin Northamerica – Santa Rosa  
(representación comercial)

Bucher Vaslin y su red:

Bucher Vaslin cuenta con una red de concesionarios 
dedicados en cada país productor de vino.
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