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SISTEMA LLENADO 

 
Aire Comprimido 

 
Sistema diseñado para un cómodo trasiego del vino y un importante ahorro de tiempo. 

Fabricado en Acero inoxidable y dispone de ruedas en su base para su fácil manejo. 

Incorpora un compresor que suministra el aire necesario para la maniobra neumática de 

apertura o cierre de válvula. Así mismo dispone de una pistola de rellenado manual de la 

barrica en casos necesarios. 

El llenado puede ser por gravedad ó por bomba, esta se conectara al cuadro eléctrico y se 

pondrá en marcha desde la botonera del bastón. 

El nivel de Llenado se regula por medio de una sonda integrada en el bastón. 

El armario eléctrico es de poliéster e incluye modernos elementos de control de líquidos, 

protecciones etc… 

 

 

 

 

 

 
Tensión Trifásica 220/380 v. 

Tensión de Maniobra 24 

Intensidad Máxima (A) 16 

Dimensiones (mm) 1250x500x570 
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Gas Nitrógeno 

 
Este Sistema de aforado ha recibido una gran acogida por parte de los bodegueros debido a 

su comodidad de uso, movilidad y capacidad de vino. Se compone de un depósito de vino 

de 50 l., pistola de relleno, válvula de seguridad y manómetro montado sobre una estructura 

portátil. 

Está totalmente fabricado en acero inoxidable y dispone de marcado CE de acuerdo a la 

normativa comunitaria. 

Este sistema se basa en la presión que ejerce el nitrógeno sobre el depósito de vino cuando se 

pulsa el gatillo de la pistola. En ese momento, el vino encuentra una salida y fluye hacia el 

exterior empujado por la presión del nitrógeno. 

El hecho de utilizar nitrógeno para este cometido se justifica por las cualidades de éste, ya que 

mientras otros gases contienen partículas oxidantes negativas en la elaboración del vino, el 

nitrógeno es totalmente neutro. 

Este sistema protege de la oxidación del vino ya que el nitrógeno sustituye por completo el 

oxígeno. 

* La botella de nitrógeno no se encuentra incluida en el equipo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Material Acero Inox. Peso en Vacío 40 Kg. 

Capacidad de Vino 50 l. Dimensiones (mm) 950x850x400 

Presión Operativa 0.3/0.4 Kg. Presión a 15º C 220 Bar 
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