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         ciclo muy largo. Así, en su versión enjuagadora, la fuerte inyección de agua permite 

une perfecta eliminación de los contaminantes, y es seguida de una prolongada secu-

encia “botella boca abajo”, con la que se consigue un escurrido excepcional. 

Esta particularidad permite, opcionalmente, ofrecer todos nuestros modelos en versión 

“esterilizadora”, en la que después de inyectar una solución adecuada (ácido peracético 

al 0,5%) y esperar durante un período de acción recomendado, se procede a una 

segunda inyección de agua filtrada y, finalmente, a un escurrido óptimo.

El reciclaje del medio inyectado, a través de un dispositivo auxiliar, permite el  funciona-

miento en modo “avinado”. 

   L a nueva generación “NEPTUNE” se caracteriza principalmente por un tiempo de
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Ventajas :

�

�

 Número de postes muy elevado en un espacio reducido.

 Utilización óptima del espacio disponible, lo que garantiza 
un tiempo de ciclo útil* inigualable. 
*(Botella boca abajo = enjuague + escurrimiento).

Funcionamiento :

Las botellas, tras ser posicionadas mediante un sinfin, 
son recogidas (de 3 en 3 ó 4 en 4, según modelo) del trans-
portador por un sistema de pinzas, siguiendo el movimiento y 
la velocidad de este último. A continuación, son volteadas y 
cargadas en los conos centradores de los receptáculos de 
botellas.

 Desplazamiento secuencial de los receptáculos en circuito 
cerrado, según un movimiento en “dominó”.

 Inyección de agua durante la parada inmediatamente 
despues de la carga.

 Posibilidad de inyectar gas neutro (”barrido”) durante la 
parada antes de la descarga (opcional).
 
� en versión avinadora :

 Funcionamiento idéntico al de la enjuagadora, salvo que el 
medio inyectado se recicla, se filtra y se reinyecta en continuo 
por medio de una bomba centrífuga fijada a un depósito de 
acero inoxidable externo colocado al lado de la enjuagadora.

� en versión esterilizadora : 

Medio inyectado : solución de ácido peracético al 0,5 % 
(comercializado en forma de mezcla con peróxido de 
hidrógeno = H2O2 = agua oxigenada).
 

 Las cubetas de recuperación de escurriduras colocadas 
debajo de los receptáculos están separadas :

- parte “inyeccion” (correspondiente al desplazamiento 

hacia atrás)
- parte “agua limpia” (correspondiente al desplazamiento 

hacia adelante).

 La inyección del medio se produce inmediatamente después 
de la carga de botellas, permitiendo que el producto esterili-
zante actúe durante cierto tiempo (minimo de 15 segundos 
recomendado por la Facultad de Enología de Geisenheim, 
Alemania).

 Al inicio del desplazamiento de retorno, es decir, por el lado 
derecho de la enjuagadora, se produce la inyección de agua 
“de bajo contenido en gérmenes” (filtrada en 2 secuen-cias 
mediante cartuchos de 1 y 0,45 micras), dejando un tiempo de 
escurrido de unos 15 segundos según modelo y ritmo de 
funcionamiento de la maquina.

 Todo el equipo está colocado en un bastidor externo de 
acero inoxidable, que incluye :

- la bomba de recirculación del medio

- el depósito de recogida del medio

- el filtro de cartucho de 1 micra para el medio

- los 2 filtros de cartucho para

  el agua perdida.
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 Toma y colocación de las botellas en movimiento sobre el 
transportador, lo que garantiza una cinemática flexible y 
permite un funcionamiento a alta velocidad. 

 Funcionamiento perfectamente continuo y fluido sobre el 
transportador, a diferencia del funcionamiento secuencial en la 
“zona de tratamiento”, donde se producen pequeñas sacudi-
das en cada desplazamiento, lo que mejora el escurrimiento.

 Control presencia botella en carga : sin botella no se 
produce la inyección.

 Circuito de agua simplificado al máximo, sin distribuidor 
rotativo, sin juntas, con mando manual de purga por 
gravitación al final del proceso que facilita la higienización e 
impide la congelación.

 Desmontaje fácil y sin herramientas del conjunto de depósi-
tos para tener un acceso total a las bandejas de recuperación 
de las escurriduras : limpieza y control de inyectores 
optimizados.

 Programación de los parámetros de toma de los diferentes 
formatos de botella (12 memorias) para un cambio inmediato 
de modelo.

 Modularidad : segunda e incluso tercera inyección; los 
dispositivos de envinado o esterilización pueden montarse 
posteriormente.

 Perfecta visibilidad del proceso.
 Las botellas permanecen secas en su parte exterior.
 Posibilidad de enjuague con agua caliente (para el preca-

lentamiento de botellas antes del llenado en caliente; por 
ejemplo, para zumos de fruta).  

 Tratamiento de botellas de hasta Ø115 mm (botellas 
magnum). 

 Fácilmente desconectable para llenado sin enjuague.

 De serie : filtrado del agua con cartucho de 10”, porosidad 
de 1 micra en carcasa de plástico (opcional : filtrado de 3 
niveles : 1 micra + 0,45 micras + carbón activo para 
decloración).


