
Flavy FX

La filtración tangencial
de fangos de mostos y vinos

La solución 
“2 en 1” 
para filtrar 
todo el año



Después de más de 15 años de experiencia y saber hacer en la filtración tangencial de vinos, Bucher Vaslin es 
reconocido en todo el mundo. Las opciones y los desarrollos técnicos implementados durante estos años han 
demostrado todas sus eficiencias:  
• membranas orgánicas de polietersulfona específicamente adaptadas a la filtración de los vinos, 
• un proceso de filtración único para garantizar caudales estables, 
• un automatismo fiable que brinda la máxima seguridad de funcionamiento.  

Hoy, la filtración tangencial Bucher Vaslin es utilizada por prestigiosas bodegas, tanto en Francia como en el 
extranjero. Ejemplos en numerosas regiones de referencia en el mundo: Burdeos, Borgoña, Languedoc, Provenza, 
Toscana, Véneto, Galicia, Rioja, California, Sudáfrica, Australia, etc. 

La filtración tangencial Flavy FX es reconocida ahora como una solución bien adaptada, cualitativa y 
económicamente eficaz.

Valiéndose de su pericia en la filtración de vinos, Bucher Vaslin desarrolla la técnica de filtración tangencial para el 
tratamiento de los fangos de decantación natural durante las vendimias. 

De este modo, los fangos y el vino son tratados con el mismo filtro, para un funcionamiento durante todo el año. 
Esta nueva solución “2 en 1” ofrece varias ventajas: una valorización del producto acabado, una innegable ganancia 
económica y un real valor añadido para la bodega.

El proceso, de utilización simple, consiste en tratar los fangos en dos etapas: 
• la utilización de un prefiltro de tambor rotativo Flavy D3 o D10 para eliminar las partículas grandes, 
•  la filtración propiamente dicha con un filtro tangencial equipado con membranas orgánicas adaptadas que 

permiten la filtración de productos más cargados.

Flavy FX, 
una tecnología reconocida por sus cualidades   

Fangos y vinos,  
Flavy FX redobla su interés 

Membrana de filtraciónPrefiltro de tambor rotativo Flavy D3



Flavy FX, la calidad ante todo  
El respeto de las cualidades organolépticas de los vinos   
La membrana orgánica de la gama Flavy FX de polietersulfona está específicamente adaptada para la filtración 
tangencial de los vinos. Esta barrera porosa con un diametro nominal de 0,2 µm retiene las suspensiones 
indeseables contenidas en el vino (partículas, levaduras y bacterias). Los vinos filtrados son claros, estables 
microbiológicamente y límpidos (turbidez < 1 NTU). De este modo se preservan los aromas y los colores. No hay 
oxigenación del vino, y pocas pérdidas de CO

2
.  

La garantía de vinos de una calidad constante
La presión transmembranal de los filtros tangenciales de la gama Flavy FX es regulada, reducida y constante para 
garantizar una calidad del permeado y caudales de filtración constantes así como índices de obstrucción reducidos. 
Un considerable dominio técnico que brinda una garantía de calidad constante a lo largo de todo el proceso.   

Resultados muy cualitativos en fangos   
El permeado obtenido que representa hasta el 90% del volumen de fangos empleado, puede ser reincorporado a la 
cuba inicial puesto que presenta un gran interés a nivel graso, de finura y frescura aromática.

La filtración tangencial Bucher Vaslin: 
verdades y compromisos



Flavy FX, más valor añadido para la bodega
Una organización de la bodega mejor optimizada
La gama Flavy FX simplifica la manera de trabajar de los vinificadores. La bodega es autónoma todo el año y su 
organización resulta mejorada.
Durante el periodo de vendimia, la filtración de los fangos es tratada por lotes: el operador puede tener una gestión 
por cuba de sus fangos para valorizarlos mejor (evitando las mezclas). Esta facilidad de trabajo también permite 
reducir los tiempos entre el desfangado y la filtración, evitando de este modo, todo inicio de fermentación de los 
fangos.
Por último, la filtración tangencial Flavy FX libera al vinificador de toda inquietud de administración de insumos o de 
tratamiento de tierras de filtración usadas que hay que asumir.   

Operadores seguros  
Gracias a su automatismo, el filtro brinda al vinificador una perfecta seguridad de funcionamiento. Basta con 
conectar, programar y dejar filtrar…tanto de día como de noche.    
Por otro lado, la ausencia de tierra de filtración contribuye a una mejor consideración de la salud de los operadores.

Una adaptación a todo tipo de bodega  
La filtración tangencial Flavy FX, de utilización simple y poco voluminosa, se instala fácilmente en todo tipo de 
bodega.   
La flexibilidad y facilidad de uso del automatismo desarrollado por Bucher Vaslin hacen que la filtración tangencial 
sea accesible a las bodegas sin necesidad de pericia. 

Flavy FX, verdaderas economías  
Una inversión “2 en 1”  rápidamente rentabilizada 
Gracias a la solución “1 filtro para 2 aplicaciones», la recuperación de la inversión es muy rápida y el precio por 
hectolitro filtrado es más interesante.

Costes de explotación anuales reducidos 
La filtración tangencial es una solución eficaz para reducir sus costes anuales de filtración:   
• el filtro no utiliza consumibles de tierras de filtración.  
•  el filtro no requiere atención particular. De este modo se reducen considerablemente los costes de mano de obra 

dedicados al puesto de filtración de la bodega. 

El filtro es totalmente automático, puede funcionar día y noche, los 7 días de la semana. Una vigilencia sencilla es 
suficiente. Para la filtración de los fangos: la fase de prefiltración, la gestión de los parámetros de presión, el caudal, 
etc. están automatizados. Con el filtro Flavy FX: 
• sólo es necesario un paso, tanto para el vino como para los fangos, 
•  las pérdidas de vino son limitadas (del orden de 0,1% a 2% según los perfiles de los vinos), y las pérdidas de mosto 

en fangos son muy reducidas (del orden de un 1% de volumen de mosto).

Instalación de filtración de los fangos  Fangos antes de la filtración/Mosto 
después de la filtración/Concentrado 
final



Flavy FX,  
la filtración tangencial “2 en 1” para:

• favorecer el proceso de calidad  
• reducir los costes   
• ganar eficacia  
• respetar mejor el medio ambiente  
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Con Bucher Vaslin, opte por la serenidad y el servicio  
Opte por una marca con más de 15 años de experiencia en la filtración tangencial y líder en equipos y 
procedimientos de vinificación.
Bucher Vaslin le acompaña en la elección e implementación de la solución que mejor se adapta a sus necesidades 
y sus particularidades:
• una red de concesionarios formados y autorizados, cerca de usted, disponibles para asesorarle,
• la experiencia y la proximidad de nuestros responsables regionales y de nuestros técnicos de servicio, 
• la seguridad de una disponibilidad rápida de piezas de recambio.

Bucher Vaslin
Rue Gaston Bernier - BP 70028
F - 49290 Chalonnes sur Loire
Tel. +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  

Distribuido por:

Documentación no contractual,  
el constructor se reserva el derecho de efectuar todas 
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