Bucher XPro 5 / 8 / 15

Bucher XPro 5

Bucher XPro 15

La elección de mostos brillantes
La prensa Bucher XPro conviene perfectamente para las prensadas de vendimias frescas, de orujos
fermentados o para la selección y la vinificación de lotes cualitativos.
Muy móvil y de pequeñas dimensiones, facil de utilización, la prensa Bucher XPro se integra perfectamente
en todas las bodegas.

Abertura larga de la puerta

Numerosas ventajas exclusivas
• Prensa monofásica 230 V – 50 Hz (Bucher XPro 5 y 8) o trifásica 400 V – 50 Hz (Bucher XPro 15).
• Abertura larga 500 x 400 mm (Bucher XPro 5 y 8) o 600 x 500 mm (Bucher XPro 15) para un
llenado fácil y total y un vaciado rápido de los orujos.
• Llenado axial en opción para Bucher XPro 15.
• Cuba cerrada con canaletas agujereadas autolimpiables (patente Bucher) para facilitar la
evacuación de los mostos durante el prensado y obtener tasas de heces muy debiles.
• Membrana hermética en poliuretano, resistante, aprobada para estar en contacto prolongado
con uvas, jugo de uvas y vinos.
• La función de maceración está integrada gracias a la presencia de obturadores localizados en la
salida de las canaletas.
• 2 tipos de programación según las necesidades del enólogo.
• Presión de trabajo hasta 2 bares.
• Los mostos están recolectados en la bandeja equipada de ruedas.
• Limpieza facilitada gracias a las canaletas agujereadas que se sacan facilmente (patente Bucher
Vaslin).
• Electropulido de las canaletas perforadas en opción.
Programacíon adaptada
Automata programable via una pantalla de diálogo convivial. 2 tipos de programación posible:
• «Automático»: definido por una sucesión de ciclos de prensado constituidos cada uno por una
subida en presión, de un mantenimiento en presión, de una decompresión y de rotación(es) de
cuba.
• «Prim’Step»: definido por una sucesión de grados de presión y de mantenimientos de presión
sin desmenuzado. Esta programación es particularmente adaptada a la vendimia entera
«Cremant» y a la vendimia roja fermentada.

Extracción de las canaletas agujereadas

Llenado axial Bucher XPro 15

Distribuido por:

Bucher XPro

Vendimia entera
(kg)

Vendimia estrujada
(kg)

Vendimia
fermentada (kg)

Potencia (Kw)

5

300

800

1 500

1,5

8

480

1 280

2 400

2,8

15

900

2 400

4 500

4,4

Bucher XPro

Largo (mm)

Anchura (mm)

Altura (mm)

Capacidad de la
bandeja (L)

5

1 835

1 000

1 320

230

8

2 485

1 000

1 320

350

15

2 830

1 250

1 630

450
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