Distinctive Process SUTTER - EPC 50/90

Prensa neumática EPC
Resultados únicos para demostrar su diferencia
Hoy día, la prensa Sutter es una referencia mundial especialmente
gracias a sus prestaciones, su tecnología y alta calidad de mostos
obtenidos.
Las principales ventajas de esta prensa con cuba perforada son la
suavidad de prensado, la gran superfi cie de escurrido y el lavado fácil.
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Exclusividades Sutter

• Prensa trifásica 400V – 50Hz.
• Presión de trabajo hasta 1,9 Bar.
• Cuba perforada (ranuras coaxiales sobre la mitad de la cuba) de acero inoxidable para facilitar el
escurrido y la evacuación de los mostos durante el prensado.

• Poca producción de fangos.
• Membrana 100% de poliuretano muy resistente, sin Bisfenol A (BPA) y Ftalatos. Se puede hacer
un prensado de pequeñas cantidades sin ningún riesgo para la membrana.

• Puertas deslizantes con una gran apertura longitudinal de 1185 x 420 mm (EPC 50) y de 1185 x
406 mm (EPC 90) para un llenado fácil y total y un vaciado rápido de los orujos.

• Llenado axial (en opción) con una válvula a bola o una válvula guillotina y un dispositivo de
Mando táctil

seguridad de alta precisión que acciona automáticamente la parada de la bomba de vendimia,
diámetro del racor 125mm.
• Lavado simplificado por una rampa de enjuage (opción) y carteres laterales abatibles.
• Rotación de la cuba en los dos sentidos para una manipulación facilitada.
• Desmontaje de las puertas muy simple por basculacion.

Programación ajustada

Sutter EPC 90

Autómata programable por el mando electrónico táctil totalmente automático. Programaciones
disponibles:
• Funcion de escurrido dinamico programable durante el llenado con la opcion llenado Axial.
• Programacion automatica simple basada sobre sucesion de ciclos de subida en presion definida
automáticamente por la prensa.
• Programacion especial permitiendo definir justamente cada ciclo de prensado.
• Programacion “Especial por aprendizaje” permitiendo definir los niveles de presion durante del
desarollo del prensado.

Características técnicas
Sutter
EPC

Uva entera*
(kg)

Uva
desgranada* (kg)

Uva
fermentada* (kg)

Potencia nominal
(kW)

50

3250

10000

15000

10,1

90

5850

18000

27000

13,7

Sutter
EPC

Longitud
(mm)

Anchura
(mm)

Altura
(mm)

Capacidad de la
bandeja (L)

50

4860

1900

2230

400

90

5590

2200

2680

600

Documentación non contractual, el fabricante se reserva el
derecho de efectuar todas modificaciones sin aviso.– 10/2016

* A título indicativo, variable según la cepa, la madurez y las condiciones de llenado.
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