
Flavy FX 100 / 200 / 300

Flavy FX 200

La gama de filtros tangenciales Flavy FX 100 a FX 300 es la respuesta mejor adaptada a las exigencias de 
los vendedores – embotelladores.

Estos filtros tienen una gran capacidad y asocian rendimiento, fiabilidad y respeto del medio ambiente.
Están diseñados de manera modular con « Skids de filtración » y un « Skid de lavado ». Incluyen de serie 
todos los equipos de seguridad y automatismo necesarios para el buen funcionamiento.



*Resultados solo para información – a confirmar

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
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Las soluciones originales de Bucher Vaslin
Membranas orgánicas de nueva generación: 
de altos caudales, gracias al incremento de 
la superficie de un módulo de filtración, así 
como de la permeabilidad de las membranas.

Modularidad: Posibilidad de trabajar con uno 
o varios skids de filtración según el programa 
de producción:
• Mejor control de los consumos de energía.
• Planificación de operaciones de 

mantenimiento sin interrupción de la 
producción.

Evolución del producto:
• Incremento de las superficies a medida de 

las necesidades, mediante adición de skid 
suplementario.

Disminución de los volumenes muertos y de 
las pérdidas de vino: posibilidad de terminar 
el ciclo de filtración con una concentración 
en un solo skid y después con una filtración 
frontal por inyección de gas inerte.

Equipos integrados 
• Gestión de las cubas con 3 válvulas 

de entrada y 3 válvulas de salida 
que permiten el encadenamiento 
automático de las secuencias de 
filtración.

• Distribuidor de productos de lavado.
• Turbidimetro.
• Prefiltro de vino.
• Módem.
• Utilización de 2 cubetas: Cubeta de 

vino y cubeta de lavado para una 
separación completa de los fluidos 
agua y vino.

• Autómata fácil de utilizar con pantalla 
a color.

Opciones
• Inyección de bentonita UF en línea.
• Inyección de productos enológicos en 

entrada y/o en salida.
• Sonda de conductividad.

Caracteristicas técnícas

Skid de lavado

Skid de filtración

Modelo Flavy FX 100 VT FX 100 VE FX 200 VT FX 200 VE FX 300 VT FX 300 VE

m² 120 120 240 240 360 360

Vino tranquilo Si Si Si Si Si Si

Vino efervescente No Si No Si No Si

Altura (mm) 2384 2909 2400 2790 2850 3300

Largo (mm) 3938 4143 5750 5950 7700 7850

Anchura (mm) 3276 3276 3260 3260 3260 3260

Potencia (kW) 26 26 50 50 75 75

Caudal medio con 
vino tinto (hl/h)*

40 - 70 - 80 - 140 - 120 - 210 -

Caudal  medio con 
vino blanco (hl/h)*

80 - 120 80 - 120 160 - 240 160 - 240 240 - 360 240 - 360


