
Versión para vinos de aguja  
homologada PED.

C25

Filtros de 
aluvionado

Un filtro clásico de grande éxito
El filtro de aluvionado C 25 de discos horizontales y descarga semiseca
está realizado para garantizar a los operadores muchas ventajas interesantes como:
• Perfecta estabilidad e integridad de la torta, incluso en caso de interrupciones 
 prolongadas.
• Reconstitución de la pretorta atascada por errores de maniobra o de dosificación.
• Filtración total del líquido que queda en la campana.
• Separación por centrifugación de la torta gastada y expulsión de la misma sin tener 

que recurrir a vibraciones o rascaduras.
• Lavado final de los discos mediante chorros de agua impulsada a presión por la 

misma bomba de alimentación.

De refinada técnica de fabricación y de alto nivel de funcionalidad, todos los modelos 
están también producidos según las normas PED.



C25

Filtros de 
aluvionado

Modelo  07 10 15 20 25 40 
Superficie filtrante  mq 6,7 9,5 14 20 25,3 40 
Caudal (vino)  hl/h 130/200 180/270 280/420 400/600 500/720 800/1200
Potencia instalada  kW 5,7 10 10,8 14,7 21,2 35
Dimensiones  
Largo  mt 2,01 2,16 2,20 2,55 2,55 3,55 
Ancho mt 1,03 1,13 1,23 1,42 1,42 2,16 
Alto mt 2,32 2,32 2,52 2,65 3,00 3,54 
Peso neto  Kg 660 730 1.050 1.610 1.760 2.900
Nivel de presión sonora a una distancia de 1 m [dB(A)] 74 79 80 80 80 80

Estos filtros se utilizan para la filtración de los mostos de vino o de cerveza, de vinos
clarificados de todos los tipos, de jarabes, de zumos de fruta bajo forma de néctares, 
de vinagre de vino, de mostos o zumos de uva concentrados.

Están caracterizados por una perfecta estabilidad e integridad de la torta, incluso en 
caso de interrupciones prolongadas. Permiten además la reconstitución de la pretorta, 
atascada por errores de maniobra o de dosificación, con la recuperación total mediante 
recirculación con filtro cerrado. La filtración del liquido que queda en la campana  
es total, y el lavado final de los discos se produce mediante chorros de agua impulsada 
a presión por la misma bomba de alimentación.

Finalmente la torta gastada es despegada por centrifugación y expulsada sin tener 
que recurrir a vibraciones o rascaduras.
 


