
Flavy Leestar

La filtración 
tangencial 
para  
los fondos 
de cubas



La filtración tangencial Flavy Leestar  
supera de largo los filtros rotativos de vacio  
sobre los aspectos: 
económico, cualitativo, práctico y ecológico.

Económico 
•  Reducción de los costes de la mano de obra. Gracias al 

automatismo del proceso y la autonomía de la máquina, solo  
un paso de vez en cuando es necesario. Así, el personal de la 
bodega puede cumplir otras tareas. 

•  Las membranas tubulares de acero inoxidable benefician de  
una resistencia muy grande y una vida muy larga.

•  Recuperación de la inversión entre 18 meses y 3 años con  
costes de explotación reducidos en comparación con los 
métodos tradicionales.

Cualitativo
•  Tasa de recuperación del producto filtrado óptimo  

(hasta 96 % sobre los productos cargados conteniendo  
hasta 45 % de MES).

•  Calidades organolépticas del producto inicial preservadas.

•  No pérdida de grado alcohólico.

•  No oxidación.

•  Estabilidad microbiológica garantizada.

•  El vino filtrado es perfectamente brillante y límpido < 1 NTU.

•  Intensidad colorante preservada.

•  Re-incorporación del vino filtrado directamente en el lote 
inicial sin tratamiento previo (clarificación y filtración).

Práctico
•  Utilización facilitada: una programación simple, manejable  

e intuitiva. 

•  Tratamiento lote por lote para una mejor valorización del vino.  
El operador puede tener una gestión lote por lote, evitar las mezclas  
y así valorizar mejor los productos cargados mientras mantiene  
una trazabilidad de los lotes filtrados.

•  Equipo compacto y robusto. El óxido de titanio garantiza una 
resistencia muy grande de la membrana a la abrasión, la temperatura 
(177°), a la presión (70 bares) y a los productos químicos.

•  Se puede embotellar los vinos en salida del Leestar  
(vinos filtrados de cualidad pre-tratada).

•  Tamaño modulable en función de la filtración requerida.

Ecológico
•  Ausencia de tierras y agentes filtrantes.

•  Reducción de los residuales líquidos y sólidos. 

•  No riesgo para la salud de los operadores: ausencia  
de tierras cuyo uso suscita una controversia ya que  
las partículas finas conteniendo sílice cristalina generan 
polvos « alveolares » peligrosos para la salud.

•  Retentados de filtración que se pueden valorizar.
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Flavy Leestar

« Es muy fácil pilotar el Flavy Leestar, 
funciona en tiempo enmascarado y libera 
así al personal que puede cumplir otras tareas. 
Los imperativos están innegablemente 
reducidos en comparación con el uso de 
las tierras. El Leestar necesita una hora de 
mano de obra para 20 horas de filtración 
efectiva. »

Bodega Cooperativa Les Producteurs 
de Rauzan (France)
175 000 hl /año.

« Además de ser un equipo  
automático y resistente, Flavy Leestar 
nos permitió suavizar algunos defectos 
del vino (volatilidad) y mejorar su  
estabilidad microbiológica. »

Bodega Santa Rita (Chile)
650 000 hl /año. 

« Solíamos tener un filtro prensa, la 
oxidación era demasiado importante y 
sus prestaciones sobre los retentados de 
filtración tangencial estaban demasiado 
bajas. Con el Leestar, la productividad 
global es mucho mejor, una segunda 
filtración no es necesaria.

Además, hemos ganado tiempo de mano 
de obra ya que el sistema es completamente 
automático incluso el lavado. Los tiempos 
de preparación y de lavado del filtro 
prensa no existen más. »
Bodega Trautwein (Alemania)
600 000 hl /año.

« Se desmarca el Leestar del filtro 
rotativo de vacio por la posibilidad de 
tratar pequeños lotes, reincorporar el 
vino filtrado inmediatamente después 
de la filtración tangencial y sobre todo 
porque no necesita más preocuparse 
por el tratamiento de la tierras usadas. »

Grands Chais de France 
(Petersbach-France)
Más de 3 Mhl /año - Uno de todos  
los primeros negocios de Francia.

Acero inoxidable

Óxido de titanio

Membrana de acero inoxidable Membrana vista al microscopio

La filtración tangencial para los fondos de cuba 
Desde más de 20 años, Bucher Vaslin desarrolla nuevos procesos en filtración tangencial siempre 
demostrando excelencia y gran interés en la innovación.

La empresa diseñó Flavy Leestar siguiendo este enfoque de investigación continua y apoyándose sobre 
la pericia de Bucher Unipektin valiéndose de una experiencia de más de 20 años en la utilización de 
membranas tubulares de acero inoxidable para la filtración de zumos de frutos.

Flavy Leestar es un filtro tangencial para « fondos de cubas » diseñado especialmente para la filtración 
de productos cargados y que colmatan mucho como las heces de vinos procediendo de clarificación 
(bentonita…) o de sedimentación, los retentados de filtros tangenciales y los lodos de centrifugación 
que representan una media de 3 % del volumen del vino inicial.

100 %  
de los usuarios 
recomiendan 
esta técnica 
de filtración  
paralos fondos  
de cubas.
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Bucher Vaslin
Rue Gaston Bernier - BP 70028
F - 49290 Chalonnes sur Loire
Tél. +33 (0)2 41 74 50 50
Fax +33 (0)2 41 74 50 51
E-mail : commercial@buchervaslin.com
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Distribuido por:

www.buchervaslin.com 
Su éxito es nuestra prioridad

Con Bucher Vaslin, opte por la serenidad y el servicio

Opte por una marca fuerte valiéndose de más de 20 años de experiencia en la filtración tangencial.

Bucher Vaslin le acompaña en la elección e instalación de la solución la más adaptada a sus requerimientos y particularidades  
y le garantiza un seguimiento regular para optimizar su equipo.

La empresa cuenta con su red de técnicos autorizados y concesionarios a través el mundo.

A su escucha y formados en nuestro centro de formación técnica, nuestra red está compuesta de verdaderos profesionales  
y especialistas regionales disponibles para asesorarle.

Bucher Vaslin propone formaciones específicas para sus operadores y equipos de mantenimiento y garantiza una  
disponibilidad rápida de las piezas de recambio hasta 20 años después de la terminación de la comercialización de  
un modelo.

Características técnicas  
Número de membranas: 3 a 6

Principio de funcionamiento

Gama Flavy Leestar 3 Leestar 4 Leestar 5 Leestar 6

Caudal (l/h)  160 a 800 210 a 1070 270 a 1330 320 a 1600

Volumen diario (hl/día)  30 a 160 40 a 210 50 a 260 60 a 320

Retentado final

Entrada fangos

Permeado

Agua caliente

Agua fria

Cuba de trabajo
Cuba de
 lavado

3

1

2

1   Llenado de los fondos 
de cubas en la cuba de 
trabajo.

2   Filtración de los fondos 
de cubas en el circuito  
de filtración.

3   Lavado de las membranas 
por un sistema integrado 
llamado LES (Lavado  
en su sitio).


