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WINEMACH
Flexibilidad y máxima calidad
de las prestaciones
WINEMACH es un instrumento revolucionario en el
campo aplicativo de la oxigenación de los mostos y
de los vinos. Nace de una investigación profunda de
la aplicación de la técnica y después de años de
experiencia a nivel experimental y aplicativo hemos
desarrollado y creado un instrumento capaz de
garantizar una elevada precisión en la dosificación,
un alto grado de repetibilidad y reproducibilidad de la
dosis sin perder la flexibilidad sobre los pequeños y
grandes volúmenes y sobre las bajas y altas
dosificaciones.

Gracias a esta modalidad
de dosificación (mg/lt),
llegamos a garantizar:
- Fiabilidad.
- Precisión.
- Prevención de errores
macroscópicos producidos por la interacción
ambiental externa.

Los instrumentos son
utilizables durante todas
las fases del proceso
productivo que va de la
fermentación a la última
parte de la crianza. Esto
lo permite un software
especial que es capaz
de ofrecer al sistema tres
formas de dosificación:

DOSIS PERSONALIZADA

(única inyección de
oxígeno programable).

La gamma está compuesta por dos modelos:
WINEMACH single: Instrumento
ideal para la bodega y el técnico
que se está iniciando a estudiar la
técnica de forma experimental o
bien para tratamientos puntuales en
depósitos de gran capacidad y para
tratamiento en pequeños contenedores
como barricas o toneles.

WINEMACH 10: Instrumento ideal
para la bodega de media y gran
dimensión donde el objetivo sea
extender la aplicación a un número
importante de depósitos.
Además el compacto sellado del
contenedor permite aplicaciones al
exterior y en condiciones ambientales
difíciles.

WINEMACH dosifica el oxígeno en peso utilizando
un proceso interno y sensores especiales que miden
presión, temperatura y volumen.
El instrumento es capaz de compensar la contrapresión
producida por las diferentes alturas de los depósitos o
del grado de colmatación del difusor.
Eventualmente averías o fallos de dosificación son
señalados por una luz piloto que se enciende al
aparecer el fallo.

MACROOXIGENACIÓN

(dosis de oxígeno
distribuida en 24 horas).

MICROOXIGENACIÓN

(dosis de oxígeno
entregada en 30 días).

MÁQUINA AMPLIABLE DE 2 A 10 SALIDAS

|
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Volumen tratable
de 2hl a 2000hl en la versión estandard.
Dosis a suministrar
de 0,1 mg/lt a 6 mg/lt en la versión estandard.
Modalidad
Dosis personalizada, macrooxigenación, microoxigenación.
Tiempo de tratamiento
de 1 día a continua.

WINEMACH single
Máquina sencilla y de 1 sola salida
Compuesta internamente por la unidad de dosificación
estandard. Permite una fácil y práctica aplicación en
cuanto es posible instalarla cerca del depósito sea
para la fermentación o bien para los tratamientos de
crianza.
El transporte está facilitado por una práctica asa situada
en la parte superior de la máquina.
El sistema estandard presenta las siguientes características
de entrega:

WINEMACH multiple
Máquina ampliable de 2 a 15 salidas
Ha sido realizado conservando las características de la
unidad sencilla, en realidad cada unidad es totalmente
independiente de manera que se puede trabajar al
mismo tiempo con cada salida dosificaciones y métodos
de aplicación completamente diferentes.
La unidad compacta es ampliable de 2 a 10 unidades de
dosificación, la ventaja de esta herramienta es la
aplicación simple e inmediata de las unidades adicionales,
y fue diseñado para permitir esta expansión, ha sido
estudiado para permitir tal expansión directamente en
bodega por personal especializado o bien por el mismo
personal de la bodega.
Este instrumento presenta las mismas especificaciones de
cada dispensador sencillo, WINEMACH single.

