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Rendimiento: hasta 1800 l/hora  

mas de 2000 bot.de 0,75 l/hora

Vapilla de salida  Ø 450 mm

Botellas : de 0,25 ha 2 litros

Variadoy velocidad : 

 

Reductor en vaño de aceite 

Motor : de 1,1 kw

Motor del deposito de corchus : 

de 0,25 kw

Medidas con la vajilla y el 

deposito de los corchos : 

al 2050 • la 1250 • an 930 mm

Medidas sin la vajilla y sin el 

desposito de los corchos 

al1520 • la 1050 • an 930 mm

de 700 e 2300 botellas 

electronico

Fiamat 2000

COSTRAL S.A.

Z.A. Rue des prés 

F 68340 Riquewihr

Tél. + 33 (0) 3 89 47 89 45 

Fax + 33 (0) 3 89 47 81 92

E-Mail: info@costral.fr

PROBE PEDIDA :

Vacio en el cuello de la 
botella en la face de 
encorchado.

Tolva 

y cabezal

de ciere para corcho cabezudo

Carbeza de cierre

capsula rosca

Grifo de

llenadora

Igualador de

nivel y 

saturador de gaz inerte Cuadro

de mandos

Tolva para corchos

cilindricos con systema de

eliminacion de polvo

B
E

C
K

E
R

1
1

-
2

0
0

4
©

Mordazas en accero inox

para corchos 

cilindricos

Dados technicos    La concepcion del FIAMAT 2000 corresponde a la exigencia de las pequeñas y 
medianas empresas.

   Las medidas muy 
compactas

   La mòvitidad (sobre 
ruedas)

   La intercambiabilidad del 
cabezal de encorchardo 
con otres typos de 
cerradura

   Facilidad de limpieza

   Llenadora desmontable 
en unos segundos

   Cabezal de encorchar 
desmontable en unos 
minutos.

LA LLENADORA

El Ilenadora a sifòn es el 
mejor sistema de blenado 
entre todos los modos 
actuales del punto de vista 
enologico.

   De un echo muy simple

   Muy facil a limpiar

   Enteramente desmon-
table

   Sin introducciõn de 
oxigeno en le deposito

   Permite a demos las 
protecciõn con gas neutro

   La ausencia de depre-
sion y la poco caida del 
grifo permiten un llemado 
muy suave reduciendo 
muchisino la emulsion y la 
creacion de la espuma

   El rendimiento tan alto lo 
tenemos por el gran 
nombre de grifos (14).

LA TAPONADORA

La columna y todas las 
piezas estan realizados en 
acero inox mazizo. Los 
cabezales de encorchado 
son intercambiables por 
simple desmontaje. 
Se pueden realizar los 
cierres siguientes : 

   corcho cilindrico

   capsula corona

   capsula rosca

   corcho cabezudo 

para otros tipos 
(connilitarnos).

El cabezal de taponado de 
corcho cilindrico, va unido 
a un sistema de ciere 
empleando cuatro 
mordazas en accero inox 
mazizo. 

La alimentacion en corchos 
se realiza por gravedad.

LAS ORIGINALIDADES
DE ESTE APARAT SON :


