
Flavy FX

Filtros tangenciales - Para vinos brillantes y sutiles



Gracias a una experiencia de más de 15 años, hoy se 
reconoce Bucher Vaslin en todo el mundo como un 
especialista en la filtración tangencial para todo tipo de 
vino:
•  Vinos después de fermentaciones. 
•  Vinos después de tratamiento 
 (estabilización, encolado, etc.).
•  Vinos jóvenes.
•  Vinos efervescentes (después de la formación de la 

espuma, bebida con agua de uva).
•  Preparación de los vinos para el embotellado, etc.

La filtración tangencial Flavy se realisa en una sola 
operación. Además, no es necesario efectuar un 
tratamiento preliminar de prefiltración y centrifugación.

El vino filtrado es perfectamente brillante, límpido 
(turbidez <1 NTU, bajo índice de atasco) y estable  
(pocos gérmenes). Se cumple completamente con  
la calidad del vino:

•  Conservación de las cualidades organolépticas: 
 graso, redondo, largo, etc.
•  Pocas elevaciones de temperatura.
•  Pocas pérdidas de CO2.
•  Sin pérdida de color.
•  Sin oxigenación del vino.

Exclusividades Flavy FX

Membrana específica
La membrana orgánica de polietersulfona (PES), hidrófila, 
de estructura asimétrica con un diámetro nominal de 
poros de 0,2 µm está específicamente adaptada a la 
filtración de vinos (como resultado del programa europeo 
Eureka vino filtro EU 964 F en el que ha participado Bucher 
Vaslin). Recientes investigaciones han permitido diseñar 
una nueva generación de membranas exclusiva para 
Bucher Vaslin con prestaciones y rendimientos claramente 
superiores.

Procedimiento único
La bomba de alimentación del bucle de filtración es de 
tipo volumétrico. Su funcionamiento a velocidad variable, 
lo que permite ajustar la presión transmembranaria en 
función de los vinos que se debe filtrar.

Según las necesidades, los retenidos y retrofiltraciones 
son o sea reciclados inmediatamente o sea enviados 
hacia una cuba anexa para mejorar el caudal de filtración 
del vino.

El procedimiento de filtración tangencial Bucher Vaslin 
garantiza un perfecto control de la temperatura (elevación 
muy a menudo inferior a 2° C).

La gama Flavy FX: la filtración optimizada

Flavy FX 10 CTFlavy FX 3



Salida permeat con válvulas de 
aislamiento Flavy FX 5 a FX 300

Desatascos eficaces para garantizar 
un caudal constante
El atasco que se forma gradualmente durante la filtración 
es superficial (ni interno, ni profundo) y se le controla 
enteramente gracias a:
 • El tipo de material de la membrana. 
 • Los poros de diametro nominal 0,2 µm. 
 • La baja presión de filtración (< 1,1 bar).
 • Retrofiltraciones frecuentes.
 • Una renovación del retenido (cuando es necesario).

Retrofiltración: el filtro Flavy FX invierte periódicamente 
durante un breve instante (aproximadamente un 
segundo) el sentido de filtración del vino a través de las 
membranas. La retrofiltración permite volver a poner 
en suspensión los depósitos de superficie. Mantiene 
un diámetro constante en los poros durante toda la 
filtración.

Automatismo completo 
En todos los filtros de la gama Flavy FX, el autómata 
administra automáticamente la filtración, el desatasco, el 
enjuague y el lavado.

Por otra parte, el autómata garantiza la máxima seguridad 
de funcionamiento gracias a controles permanentes de:
 • Las presiones.
• La temperatura.
 • La integridad de las membranas.
 • Las alimentaciones de agua.
 • La concentración en el bucle de retenido.
 • La presencia de líquido.
 • La presencia de aire comprimido, etc.

Pupitre de mando fácil de utilizar

El uso del filtro es simple y agradable: teclas táctiles, 
operaciones reunidas por función y con pocos parámetros 
que se deban definir, pantalla retroiluminada, etc.

La pantalla visualiza el desarrollo de las operaciones 
durante su realización: caudal, volumen, temperatura... 
y los diferentes dispositivos de seguridad. Durante la 
filtración, se puede modificar fácilmente los parámetros 
de funcionamiento, sin que sea necesario detener la 
máquina.

Pupitre de mando Gestión de cubas (3 entradas / 3 salidas) 
Flavy FX 100 a FX 300

Bomba de alimentación de tipo 
volumétrico
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Documentación no contractual, el fabricante se 
reserva el derecho de efectuar modificaciones 
sin preaviso. Su éxito es nuestra prioridad

Tranquilidad de espíritu - La garantía Bucher Vaslin
El departamento Filtración Flavy de Bucher Vaslin ofrece su gran experiencia para estudiar 
su proyecto, le aconseja en la elección del filtro adaptado a sus necesidades y asegura un 
seguimiento regular para optimizar su instalación.
La red mundial de concesionarios autorizados Bucher Vaslin asegura un servicio a la cliente 
de cercanía. La sociedad fabrica todos sus productos.
Bucher Vaslin dispone de piezas de repuesto durante 20 años.

La marca CE certifica la conformidad de los filtros con las directivas 
europeas. Bucher Vaslin S.A. es una empresa certificada ISO 9001: 
2008 y OHSAS 18001: 2007 por la AFAQ (Agencia Francesa para el 
Aseguramiento de la Calidad).

Opciones
• Sonda de conductividad.
•  Turbidimetro – indicación de la turbidez del vino filtrado en continuo  

(para una filtración securizada). 
• Distribuidor de productos de lavado.
• Vinos efervescentes.
• Módem - para una asistencia a distancia.
• Filtración del agua.
• Gestión de cubas.
• Tratamiento de los fangos durante las vendimias (procedimiento único).
• Inyección de bentonita UF en línea.

Ventajas de la gama Flavy FX
•  Gama completa para las bodegas particulares, bodegas cooperativas,  

vendedores-embotelladores.
• Gama de 2 a 40 modulos para un caudal medio hasta 10 hl/h por modulo.
• Tratamiento que respeta el vino.
• Facilidad y simplicidad de las operaciones.
• Procedimiento enteramente automatizado en toda la gama de los filtros Flavy FX.
• Autocontroles permanentes.
• Pérdidas de vino mínimas gracias al empuje de gas inerte en fin de filtración. 
• Volúmenes muertos reducidos al mínimo.
• Un menor consumo de agua gracias a la optimización de los enjuagues.
• Valorización de los retenidos de filtración : procedimiento LWL (Low Wine Losses),  
 Tándem, Leestar… consultarnos.

Turbidimetro

Distribuidor de productos de lavado

Filtración del agua


