
Delta TRV 20 / 35 / 50 

Delta TRV 35 

El respeto calitativo por la selección 

� repartir la uva para facilitar la selección manual, 
� asegurar la separación del producto noble de los jugos libres y restos vegetales (bayas 

dañadas, pecíolos, uvas secas, insectos…), 
� alimentar regularmente el equipamiento que sigue  la cadena  de recepción 

(despalilladora, bomba, estrujador….). 
La uva está puesta en la extremidad de la mesa de selección  y luego traslada por 
microvibración hacia el otro lado. Los operadores (seleccionadores) efectuan el trabajo de 
selección en los 2 lados laterales de la mesa. El largo de la mesa depende del número de 
seleccionadores definido. 



Descripción
Las mesas de selección están equipadas de : 
� 1 rejilla de escurrido amovible con barras trapezoidales de 4 mm, o de 6 mm o de 8 

mm : 
-  La forma trapezoidal de las barras permite  una evacuación más facil de los mostos 

libres y de los cuerpos extraños (todas las partes vegetales). 
- Rejilla de escurrido independiente para una limpieza más facil a finales de la 

campaña. 
� 1 Recipiente de recuperación de los mostos libres y de los restos vegetales 

deslizantes y amovibles con apertura en el lado derecho o izquierdo (según 
preferencia). 

� 4 ruedas pivotantes con freno, con zapatas ajustables, para una garantia de 
estabilidad. 

� 1 mesa totalmente de acero inoxidable, conectada al bastidor por el intermedio de 4 
« silent blocs ». 

� 2 motores con variador de frecuencia y 1 cofre electrico colocados por debajo de la 
mesa de selección. Dejan un maximo de espacio libre para los seleccionadores, lo 
que permite una repartición eficaz y un traslado para el utilizador. 

Opciones
� Rejilla de escurrimiento amovible agujeros oblongos 2 x 20 mm. 
� Tolva de recepción para caja o cuba 400 Kg. 
� Cesto para altura de trabajo hasta 1,5 m o 2 m. 
� Doble rejilla de 4, 6 o 8 mm con doble bandejas (Delta TRV 35 / 50). 

Características técnicas
� 2 grupos vibratorios de 0,55 Kw unitario. 
� Estructura de tubo perfilado de 80 mm. 

� Delta TRV 20 para 4 seleccionadores : 
- Largo: 2000 mm 
- Altura: 1100 mm 
- Ancho: 900 mm (1315 mm máxima) 

� DeltaTRV 35 para 6 seleccionadores : 
- Largo: 3500 mm 
- Altura: 967 mm 
- Ancho: 750 mm (924 mm máxima) 

� DeltaTRV 50 para 8 seleccionadores : 
- Largo: 5000 mm 
- Altura: 967 mm 
- Ancho: 750 mm (924 mm máxima) 
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10Distribuido por : Bucher Vaslin MS 

Espace Entreprise Méditerranée 
Place A Nobel 
F- 66600 Rivesaltes 
Tél. +33 (0)4 68 38 23 90  
Fax +33 (0)4 68 38 23 97 
E-mail : contact-ms@buchervaslin.com

www.buchervaslin.com
Su éxito es nuestra prioridad 

Mesa después de la despalilladora 

Mesa antes de la despalilladora 


