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SOUL NIGHT S.A.

FABRICACIONES
ENOLÓGICAS
OLIVÍCOLA
ALIMENTICIAS
INDUSTRIA QUÍMICA
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SOUL NIGHT S.A.
TANQUES

Nuestros Productos

Nuestra empresa fabrica tanques a medida, sobre diseño según las necesidades
particulares de cada tipo de industria, completamente en acero inoxidable AISI
304 y 316 L, para los sectores enológicos, olivícolas alimentarios, bebidas y la
industria química.
Fabricamos tanques:
• Para fermentación de vinos tintos y blancos
• Para almacenajes
• Con refrigeración internas y externas
• Revestidos con poliuretano inyectado para estabilización
• Control automático de temperatura de fermentación
• Sobre patas: desde 5.000 hasta 50.000 lts.
• Sobre base: desde 5.000 hasta 500.000 lts.
• Autoclaves: tipo de presión de 5.000 a 20.000 lts.
•Autovaciantes con agitador

Las diferentes opciones de modelos disponibles de tanques, con sistema para
refrigeración autoclaves, con patas o con base, admite avalar la operativa segura del
mismo.
También realizamos instalaciones de pasarelas completas, con escaleras y accesos
de trabajo, cañerías para servicios
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SOUL NIGHT S.A.
Nuestros Productos
PRENSA
NEUMATICA
La Softpress ATI, en su versión estándar, es una prensa abierta constituida por un cilindro perforado sobre toda
su circunferencia (360°) con una membrana tubular, central al tanque, de goma apta para alimentación de gran
espesor.

.

El inflado de la membrana se produce rápidamente durante
la rotación del tanque obteniendo, gracias a la forma cilíndrica
que asume la membrana, una distribución uniforme del
producto sobre toda la superficie perforada de la jaula (360°).
Esto permite unificar la ventaja de la membrana central (mejor
relación entre la superficie drenante y el espesor de los orujos)
con las ventajas de la membrana elástica (mejor limpieza y
distribución homogénea de la presión sobre el producto)
Los mostos obtenidos del prensado con membrana elástica
resultan favorecidos por la mayor capacidad de escurrido y por
los tiempos de operación más breves, teniendo por lo tanto
menor oxidación, menor coloración (oscurecimiento) y menor
laceración de los hollejos.
La Softpress ATI es una maquina muy práctica, versátil y
confiable, con las grandes ventajas de ciclos de trabajo mucho
más breves que las demás tecnologías de prensas neumáticas y
de poder prensar distintos tipos de frutas con altos rendimientos
y sin problemas de obstrucción o limpieza.

Gracias a estas propiedades, la prensa Softpress se utiliza con excelentes resultados en el prensado de uva,
manzanas y granadas.
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SOUL NIGHT S.A.
Nuestros Productos
PRENSA
NEUMATICA
Principio de Funcionamiento

En fase de llenado la membrana se retrae al centro del tanque, dejando libre toda la superficie de escurrido del
tanque forado; el forado del tanque a 360° permite obtener, ya en esta fase, una elevada extracción y drenaje de
zumo libre, aumentando notablemente la capacidad de carga;
En fase de prensado, la membrana se infla uniformemente: esta acción, combinada con la rotación del tanque,
permite una distribución anular uniforme de la fruta en 360° sobre toda la superficie forada permitiendo así un
rápido escurrido y una sensible reducción de los tiempos de prensado, del número de desmoronamientos y, en
consecuencia, de los fenómenos de oxidación y lixiviación;
El ciclo de trabajo puede ser administrado manualmente o bien en automático; la prensa es provista con un
software especial de gran versatilidad, administrado por un panel touch-screen que permite definir y guardar
programas personalizados, visualizarlos, omitir operaciones y ejecutar ciclos especiales; los comandos manuales
son independientes de los electrónicos;
La descarga de la fruta agotada se realiza mediante transportadores, abriendo la compuerta y disponiendo el
tanque en rotación;
Las operaciones de lavado son rápidas, ya que el tanque es totalmente forado y sin canalinas y la membrana es
circular y sin pliegues.
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SOUL NIGHT S.A.
Características constructivas

Nuestros Productos

•La prensa enológica SOFTPRESS ATI está fabricada según la normas de la CE
•Bastidor en tubulares y chapas plegadas en acero AISI 304
•Tanque enteramente perforado en acero AISI 304
•Cuba de recolección mosto y bandejas corredizas sobre el bastidor, en acero AISI 304
•Cárter y cofres en acero AISI 304
•Motoreductor autofrenante, piñón-corona y cadena para la rotación del tanque
•Compresor y turbina ya incorporados en la prensa (Mod. HL8 y HL12 solo compresor)
•Carga axial con válvula en acero inox (excluido Mod. HL8)
•Ruedas para el movimiento de la prensa (Mod. HL8-HL12-HL17-HL23-HL30-HL45)
•Posibilidad de trabajar en automático (con ciclo de prensado manejado por PLC y transductor de presión) o
bien en manual

SOFTPRESS
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SOUL NIGHT S.A.
PRENSA
NEUMATICA

Nuestros Productos
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SOUL NIGHT S.A.
Nuestros Productos

CAPACIDAD DE CARGA - KG
UVA ENTERA
MOD

UVA MOLIDA

UVA SIN ESCOBAJO

UVA FERMENTADA

PUERTA

AXIAL

PUERTA

AXIAL

PUERTA

AXIAL

PUERTA

AXIAL

HL 8

500-700

800-1.300

900-1.300

1.200-1.800

1.000-1.500

1.300-2.000

1.300-2.000

2.000-2.600

HL 12

800-1.000

1.200-2.000

1.300-2.000

1.800-2.800

1.500-2.200

2.000-3.000

2.000-3.000

3.000-4.000

HL 17

1.000-1.400

1.700-2.500

1.800-2.500

2.500-3.500

2.500-3.000

3.000-4.000

3.000-5.000

4.000-6.000

HL 23

1.400-2.000

2.300-3.500

2.500-3.500

3.500-4.500

3.000-4.000

4.000-5.000

5.000-7.000

6.000-8.000

HL 30

2.000-2.500

3.000-4.500

3.500-4.500

4.000-6.000

3.800-5.000

5.000-7.000

7.000-10.000

8.000-12.000

HL 45

3.000-3.800

4.500-6.000

5.000-7.500

6.000-10.000

4.500-8.500

8.000-12.000

10.000-15.000

12.000-20.000

HL 60

3.800-5.000

6.000-9.000

7.500-10.000

9.000-15.000

7.500-12.000

10.000-16.000

15.000-25.000

20.000-28.000

HL 80

5.000-7.000

7.000-12.000

10.000-14.000

12.000-20.000

10.000-16.000

14.000-22.000

20.000-30.000

25.000-35.000

HL 100

6.000-8.500

8.500-15.000

12.500-17.500

15.000-25.000

12.500-20.000

17.500-27.500

25.000-37.500

31.000-43.000

HL 150

9.000-13.500

13.500-22.500

19.000-26.000

22.500-37.500

19.000-30.000

26.000-40.000

37.500-56.000

45.000-65.000

Datos operativos y medidas aproximadas, sujetos a cambio sin aviso previo.
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SOUL NIGHT S.A.
Nuestros Productos

POTENCIA (Kw)
MOD

PESO (Kg)

ROTACIÓN COMPRESIÓN TURBINA

DIMENSIONES (mm)
- A Largo

-LAncho

-HAlto

C - Ancho
Compta.

W - Diám.
Valv.Axial

V - Diám.
Conexión

Espesor
Membrana

HL 8

0,55

1,1

-

600

2960

1000

1120

490

100

60

6

HL 12

1,1

1,85

-

800

2960

1180

1500

650

100

60

7

HL 17

1,1

1,85

1,5

900

3460

1180

1500

650

100

60

7

HL 23

1,85

1,85

1,5

1100

3550

1460

1800

650

120

60

7,5

HL 30

2,2

3

2,2

1300

4000

1460

1800

650

120

80

7,5

HL 45

3

4

4

2200

4400

1800

2150

650

120

80

7,5

HL 60

4

5,5

4

2600

5000

1900

2300

700

120

80

8

HL 80

4

7,5

5,5

3000

5100

2100

2500

700

120

100

9

HL 100

5,5

7,5

5,5

3500

5500

2400

3000

700

125

100

9

HL 150

9,2

10

5,5

4500

6430

2400

3000

830

125

100

Datos operativos y medidas aproximadas, sujetos a cambio sin aviso previo.
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SOUL NIGHT S.A.
Nuestros Productos

Panel operador
(modelos HL8-HL12-HL17)

Válvula de carga axial

Control de nivel cuba de recolección mosto

Panel operador touch-screen
(modelos HL23-30-45-60-80-100)

Entrada carga axial

Tubería de lavado
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SOUL NIGHT S.A.
Nuestros Productos

Lavado

Doble puerta

Un nuevo software para un mejor control de todas las fases
del ciclo de prensado.
Mayores detalles
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SOUL NIGHT S.A.
Nuestros Productos
ATI SOFTPRESS: UN NUEVO SOFTWARE
PARA UN MEJOR CONTROL DE TODAS LAS FASES DEL CICLO DE PRENSADO

ATI S.r.l. (Fano, Italia) ha puesto a punto un nuevo tipo de programa para el control de los procesos de
prensado suave de uva y de fruta.
Como es sabido, la prensa enológica ATI posee una membrana central elástica de goma natural, colocada
coaxialmente al centro de un tanque completamente perforado: esta tecnología permite obtener un reparto
uniforme de las uvas a 360° en el interior del tanque y, por lo tanto, se obtienen presiones uniformes,
desagües elevados y en breves tiempos de proceso, con notables beneficios en la calidad de presión.
Tales características han convertido a la prensa ATI Softpress apta para el prensado de otros frutos, como
manzanas y granadas, con bajos tiempos de proceso y elevados rendimientos.
Para poder disfrutar de la mejor manera las ventajas
ofrecidas por la membrana central elástica y del tanque
completamente perforado, ATI ha instalado en su panel
operador touchscreen el nuevo software
ATI – PROGRAMAS DEDICADOS ©,
que permite administrar los programas de prensado de
manera extremadamente versátil y al mismo tiempo
simple, con la posibilidad de crear ciclos personalizados
sobre las mismas exigencias de exprimido.
Las principales funciones del nuevo software son:
- selección de los programas de una lista pre-configurada;
- compilación y memorización de programas nuevos personalizados: la función de edición y escritura de los
programas es extremadamente simple e intuitiva;
- gráfico de visualización del programa seleccionado;
- página de visualización de los parámetros de proceso, (estado de avance del programa, presiones,
tiempos, desmoronamientos etcétera) durante la ejecución del programa;
- opciones de avance rápido a lo largo del ciclo o la repetición de fases anteriores ya ejecutadas;
- posibilidad de no realizar desenflado y desmoronamiento (programas tipo "Crémant"), reduciendo de este
modo a lo mínimo la producción de hezes.
La combinación de todas estas funciones permite construir, guardar y ejecutar programas aptos para
cualquier tipo de exigencia (uvas fáciles o difíciles, manzanas, granadas...).
Por el momento, el software está disponible en ESPAÑOL, ITALIANO, FRANCÉS, INGLÉS,
ALEMÁN y RUSO.
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SOUL NIGHT S.A.
Nuestros Productos
DESPALILLADORA

Despalilladora
DIR F1, DIR F2 y
DIR 4

Despalilladora/
Moledora DIPI 5
Y DIPI 8

Despalilladora/M
oledora DIPI 14

Despalilladora/
Moledora DIPI 5
TL Y DIPI 8 TL

Máquinas de pequeña producción horaria, con bomba incorporada; el bastidor se puede abrir totalmente
para inspección y limpieza. Ruedas para el movimiento.
Máquinas de pequeña producción horaria, con bomba incorporada; el bastidor se puede abrir
totalmente para inspección y limpieza. Jaula perforada giratoria en acero inox; ruedas para el
movimiento.
DIR F1
DIR F2
DIR 4
Producción horaria (ton.)

1,5-2

3-3,5

4-5

Potencia instalada (kW)

1,1

1,5

1,9

Prevalencia bomba (m)

4

4

4

50

60

60

1103

1253

1446

625

685

745

1395

1395

1467

94

107

136

Conexión tubo bomba (Ø mm)
Dimensiones principales (mm): largo
ancho
alto
Peso de la máquina (kg)
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SOUL NIGHT S.A.
Diseño y dimensiones
DIR F1

DIR F2

Nuestros Productos
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SOUL NIGHT S.A.
Nuestros Productos
DIR 4
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SOUL NIGHT S.A.
Nuestros Productos
Máquina despalilladora y moledora.
Características principales:
•Alimentación regulada por una cóclea ubicada en la tolva
•Eje despalillador con espátulas de goma
•Rejilla con orificios cónicos invertidos, para una menor laceración de las raspas
•Variador mecánico de giros
•Rodillos de goma regulables gracias a dos volantes ubicados en el lado externo de la máquina
•Cuba recolección mosto completa de cóclea
•Ruedas para el movimiento
•Se puede abrir y desarmar totalmente, para mantenimiento y limpieza

DIPI 5

DIPI 8

Producción horaria (ton.)

4-6

7-9

Potencia instalada (kW)

1,9

1,9

250-650

250-650

80-60

80

1705

1935

700

910

1610

1420

230

285

Eje despalillador (giros/minuto)
Conexión tubo bomba (Ø mm)
Dimensiones principales (mm):

largo
ancho
alto

Peso de la máquina (kg)
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SOUL NIGHT S.A.
Diseño y dimensiones
DIPI 5

DIPI 8

Nuestros Productos
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SOUL NIGHT S.A.
Nuestros Productos
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SOUL NIGHT S.A.
Nuestros Productos
Máquina despalilladora y moledora.
Características principales:
•Alimentación regulada por una cóclea ubicada en la tolva, con variador de velocidad
•Eje despalillador con espátulas de goma
•Rejilla con orificios cónicos invertidos, para una menor laceración de las raspas
•Variador de giros epicicloidal a baño de aceite para regulación de la velocidad del eje derraspador y de la
rejilla
•Rodillos de goma regulables gracias a dos volantes ubicados en el lado externo de la máquina
•La máquina puede ser usada como despalilladora ensanchando los rodillos
•Cuba recolección mosto completa de cóclea
•Ruedas para el movimiento
•Se puede abrir y desarmar totalmente, para mantenimiento y limpieza

DIPI 14
Producción horaria (ton.)

12-20

Potencia instalada (kW)

2,6

Eje despalillador (giros/minuto)

100-600

Conexión tubo bomba (Ø mm)
Dimensiones principales (mm):

Peso de la máquina (kg)

80
largo

2190

ancho

1000

alto

1590
390
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SOUL NIGHT S.A.
Nuestros Productos
Diseño y dimensiones
DIPI 14
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SOUL NIGHT S.A.
Nuestros Productos
DIPI 8 y DIPI 14 con tolva superior ancha como toda la maquina.
DIPI 8 TL

DIPI 14 TL

Producción horaria (ton.)

7-9

12-20

Potencia instalada (kW)

2,2

2,6

250-650

100-600

80

80

1925

2100

845

900

1600

1740

320

435

Eje despalillador (giros/minuto)
Conexión tubo bomba (Ø mm)
Dimensiones principales (mm): largo
ancho
alto
Peso de la máquina (kg)

Diseño y dimensiones
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SOUL NIGHT S.A.
Nuestros Productos

BOMBAS

Bombas con rotor
elíptico

Bombas Mohno

Bombas Mohno
para líquidos
por líquidos
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SOUL NIGHT S.A.
Nuestros Productos

Para el trasiego de la uva, del mosto y de los productos semisólidos. El bombeo es efectuado con la presión y no
con la fuerza centrífuga, y asegura el mejor tratamiento posible al producto, evitando la ruptura de los
escobajos y la trituración de las cáscaras de la uva.
Características técnicas:
•La tolva en acero inox se puede reclinar para reducir el altura
•Tolva con rejilla de protección cóclea en acero inox
•El cono de descarga es en acero inox y se puede abrir con bisagras para inspeccionar el interior de la bomba
•Carrito de movimentación, longitudinal o transversal
•Bastidor en acero inox con patas antivibrantes
•A pedido: Tolvas de varias dimensiones - Variadores de velocidad - Comprimidor de la uva - Cigüeñal Tanque de descompresión.
Datos técnicos

PREL 6 150

PREL 6 220

PREL 8

Producción horaria (uva) [t/h]

14

20

25

Potencia motor eléctrico [kW]

4-5,5-7,5

4-5,5-7,5

4-5,5-7,5

Altura de descarga (uva) [m]

5/8/10

4/7/9

4/6/8

Distancia de descarga (uva) [m]

30/40/55

25/35/45

20/30/40

Rotor inox Ø [mm]

300x150

300x220

300x220

220

220

220

47-58

47-58

77

100-120

100-120

100-120

195/210/220

195/210/220

195/210/220

Cóclea tolva Ø [mm]
Velocidad rotación bomba [giros/min]
Conexión descarga bomba Ø [mm]
Peso [kg]
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SOUL NIGHT S.A.
Diseño y dimensiones

Nuestros Productos

Bomba PREL 6/8 con carro transversal: diseño y dimensiones

Bomba PREL 6/8 con carro transversal: diseño y dimensiones
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SOUL NIGHT S.A.
Nuestros Productos

Para el bombeo suave y constante de uvas enteras, molidas, derraspadas y orujos fermentados.
Características principales:
•Fabricada en acero inox
•Flujo constante, con ausencia de pulsaciones; mínima ventilación y emulsión del producto; baja
rumorosidad y muy reducidas vibraciones, gracias al rotor cóncavo tubular
•Presión máxima de trabajo: 4 ÷ 6 bar
•Ruedas para la movimentación
A pedido: Sonda de nivel mínimo, al fin de evitar el funcionamiento a seco. Cuando il nivel del producto
desciende por debajo de la sonda, el motor se bloquea automáticamente.

Datos técnicos

PRMV 7

PRMV 15

PRMV 25

Producción horaria (uva) [t/h]

7-10

15-20

25-30

Potencia motor eléctrico [kW]

3,7

5,6

7,5

Conexión descarga bomba Ø [mm]

80

100

120

160

228

316

Peso [kg]
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SOUL NIGHT S.A.
Nuestros Productos
Diseño y dimensiones
PRMV 7

PRMV 15
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SOUL NIGHT S.A.
Nuestros Productos
PRMV 25
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SOUL NIGHT S.A.
Nuestros Productos

Bombas de rotor mohno para mosto, vino y otros tipos de líquidos.
Características principales:
•Rotor tipo "L", permite un paso suave; velocidad de rotación muy baja; buena estabilidad mecánica con
vibraciones irrelevantes y un desgaste mínimo del estator
•Reversibles de serie y dotadas de cierre mecánico bidireccional
•Ruedas para la movimentación
•Cuadro eléctrico dotado de variador electrónico trifásico e inversor de giro

Datos técnicos

PRML 10

PRML 20

PRML 40

Producción horaria (uva) [hl/h]

10-40

20-80

40-150

Potencia motor eléctrico [kW]

0,75

1,5

2,2

DIN 50

DIN 65

DIN 80

115-420

95-350

95-360

Rotor/estator Ø [mm]

31

38

45

Peso [kg]

64

85

110

Conexión descarga bomba Ø [mm]
Giros rotor [giros/minuto]
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SOUL NIGHT S.A.
Nuestros Productos
Diseño y dimensiones
PRML 10

PRML 20
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PRML 40
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FLOTADORES
El flotador ATI es un equipo para la clarificación de:
•Mostos de uva blancos y rosados
•Mosto de manzanas
Emplea la técnica de separación dinámica para separar las heces del mosto después del prensado, en un
corto intervalo de tiempo.
Se utiliza en lugar de las técnicas tradicionales de clarificación por decantación, respecto a las cuales
presenta numerosas ventajas.
Gracias a su reducido coste, es ideal también para pequeñas bodegas.
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Finalizado el prensado, el mosto puede ser clarificado
inmediatamente con el flotador.
Como el tratamiento dura 3-4 horas en total, se puede trabajar a
temperatura ambiente, evitando refrigerar los mostos sin correr el
riesgo de inicio de procesos de fermentación indeseados.
El flotador se conecta al depósito a clarificar mediante tubería
normal empleada en bodega. El tratamiento consiste en el aporte
de una determinada cantidad de gas el que, al juntarse con las
heces, provoca que se eleven en el depósito; el gas empleado puede
ser nitrógeno o aire. No es necesario el uso de aditivos habituales
de clarificación, pero sí se requiere la acción enzimática en el mosto
después del prensado.
Durante el proceso las heces son conducidas hacia arriba y se
concentran en una espuma compacta igual al 3%-5% del volumen
inicial: esto da por resultado un porcentaje de límpido bastante
mayor al obtenido con los procesos de decantación.
Finalizada la flotación, el mosto límpido es fácilmente separado del
fondo por trasiego; la cantidad restante de turbio es mínima. Los
resultados del desfangado son excelentes y, gracias a la rapidez del
proceso y al mínimo empleo (en el límite nulo) de aditivos de
clarificación, las características aromáticas de los mostos se
mantienen casi intactas.
Los mostos tratados con este sistema no requieren filtrados
adicionales.
El empleo de esta técnica de clarificación en combinación con un
prensado especialmente rápido, como el llevado a cabo con una
membrana central elástica (véase Softpress en la sección Prensas
neumáticas), permite obtener rápidamente un mosto clarificado
listo para la fermentación a partir de uva recién recogida,
favoreciendo la calidad.
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Ahorro de energía
Ahorro de aditivos
Ahorro de tiempo

Trabajando a temperatura ambiente y en poco tiempo, no es
necesario refrigerar los mostos.
Los coadyuvantes de clarificación pueden ser añadidos en
cantidades mínimas, incluso nulas.
El tratamiento dura aproximadamente 1 hora, después del cual
es posible cambiar al depósito siguiente.
La clarificación en el interior del depósito es ejecutada en forma
autónoma en apenas 2-3 horas después del tratamiento.

Ahorro de operaciones
en bodega

El mosto límpido se separa por descarga desde abajo.
Los mostos obtenidos son límpidos y no requieren filtrados
adicionales previas a la fermentación.
Su funcionamiento no requiere mano de obra.

Mayor productividad

Calidad superior

de los mostos

Versatilidad

Funciona indiferentemente con aire comprimido o nitrógeno.
Fácil de instalar y lavar; simple y confiable, no requiere
mantenimiento especial.
La cantidad de mosto límpido es mayor que la de otros
sistemas de clarificación.
Escaso volumen residual de heces (3-5% del volumen inicial),
con la consiguiente reducción del tiempo y coste de filtración de
las heces.
Mejora de la calidad organoléptica del mosto, gracias a la
reducción del tiempo de contacto entre el mosto y las heces
(pocas horas).
Los precursores de aromas se conservan mejor gracias al
reducido o nulo empleo de coadyuvantes.
Trabajando a temperatura ambiente, se evitan los riesgos
ligados a la fase crítica de aclimatación durante la inoculación
de levaduras.
El flotador puede utilizarse para tratamiento de mostos de uva y mostos de
manzana (véase también el empleo de la prensa neumática Softpress
para el prensado de ambas frutas).
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•Cuadro de control con inversor de fase
•Conexiones Garolla 40 (otras tipo también disponibles)
•Unidad de filtración de gas y dosificador de gas
•Grifo aspiración de coadyuvantes
•Grifo para toma de muestra de mosto
•Manómetro
•Carcasa externa de protección
•Carro con ruedas para traslado, con repisa porta bombona
Productividad

Potencia

Medidas

ATI 100

100 hl/h; recomendado para
depósitos de hasta 150 hl

3 kW

mm 1000x450x740 (h);

380 V - 50 Hz

peso kg 40

ATI 200

200 hl/h; recomendado para
depósitos de 150 a 300 hl

3,7 kW

mm 1000x450x740 (h);

380 V - 50 Hz

peso kg 40

ATI 400

400 hl/h; recomendado para
depósitos de más de 600 hl

7,5 kW

mm 1000x500x830 (h);

380 V - 50 Hz

peso kg 60
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Equipo de refrigeración

Unidades Enfriadoras Condensación por Aire - Compresor Scroll
Especificaciones
Capacidad
Modelo

Nominal
(TR)

Peso

Dimensiones

(Kg)

Alto x Ancho x
Prof.

Condensación por Aire
30SSH072---9

5

130

95 x 115 x 44

30S--120---9

10

250

106 x 132 x 93

Condensación por Aire - Frío Sólo - Con Módulo Hidrónico Incorporado
30RAB015385S

14

595

133 x 207 x 108

30RAB018385S

17

610

133 x 207 x 108

30RAB020385S

19

625

133 x 207 x 108

30RAB024385S

23

642

133 x 207 x 108

30RAB027385S

25

1100

133 x 207 x 228

30RAB030385S

28

1112

133 x 207 x 228

Características

30RAB035385S

34

1157

133 x 207 x 228

30RAB040385S

38

1224

133 x 207 x 228

•Alto rango de eficiencia.
•Operación con bajo nivel de ruido.
•Diseño compacto e instalación simple para
equipos de su tipo.
•Controles Pro-Dialog Plus y Pro-Dialog Junior.
•Gold Cover.

30RAB050385S

45

1262

133 x 207 x 228

30RAB065385S

59

2223

167 x 332 x 228

30RAB075385S

71

2395

167 x 332 x 228

Condensación por Aire - Frío Calor - Con Módulo Hidrónico Incorporado
30RHB015385S

14

635

133 x 207 x 108

30RHB018385S

17

660

133 x 207 x 108

30RHB020385S

19

675

133 x 207 x 108

30RHB024385S

23

702

133 x 207 x 108

30RHB027385S

25

1.170

133 x 207 x 228

30RHB030385S

28

1.202

133 x 207 x 228

30RHB035385S

34

1.270

133 x 207 x 228

30RHB040385S

38

1.325

133 x 207 x 228

30RHB050385S

45

1.380

133 x 207 x 228

30RHB065385S

59

2.233

167 x 332 x 228

30RHB075385S

71

2.495

167 x 332 x 228
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Unidades Enfriadoras Condensación por Aire - Compresor Scroll

Características
•Ventiladores de bajo ruido.
•Dimensiones compactas.
•Controles Pro-Dialog Plus.
•Refrigerante Puron R-410a.

Especificaciones
Capacidad
Nominal

Peso

Dimensiones (mm)

(TR)

(Kg)

Alto x Ancho x Prov.

30RBA075405

73

2400

230 x 225 x 246

30RBA095405

92

3230

230 x 225 x 360

30RBA115405

110

3440

230 x 225 x 360

30RBA135405

126

4150

230 x 225 x 480

30RBA155405

143

4360

230 x 225 x 480

30RBA175405

169

5640

230 x 225 x 599

30RBA195405

184

5850

230 x 225 x 599

30RBA205405

199

6550

230 x 225 x 719

30RBA225405

214

6760

230 x 225 x 719

Modelo
Unidades Enfriadoras
Condensacion por Aire Compresor Scroll
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MESA VIBRANTE

Nuestros Productos

FICHA TÉCNICA
Producción horaria: 2 ÷ 10 t/h
Potencia instalada:

0,34 Kw.

Peso de la máquina: 145 Kg.

Mesa vibrante dosificadora TV1
Situado antes de la mesa de selección, TV1 permite, dosificar y distribuir uniformemente los racimos de uvas,
favoreciendo la selección del producto. El avance de la uva es por una vibración del piano horizontal, que es alzado en la
mitad del recorrido, permite recoger el mosto excedente y efectuar una primera limpieza de las uvas.
La TVI además puede ser utilizada antes la despalilladora para proveer de uva en un modo constante y uniforme.
Es posible dotar la TV1 con variador electrónico de velocidad que permite la fácil variación de velocidad del avance del
producto.
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DIMENSIONES
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Mesa de selección con cinta S800

FICHA TÉCNICA
Producción horaria:

2 ÷ 10 t/h

Potencia instalada:

0,75 Kw.

Peso de la máquina: A. 240 Kg. - B. 265
Kg.
C. 290 Kg. - D. 310
Kg.

Mesa de selección con cinta S800
Las mesas de selección, son utilizadas para la eliminación del producto no deseado, es por ello que los granos de uva,
racimos no maduros, hojas y cuerpos extraños, no entran en producción.
Las mesas de selección S800 van dotadas de variador de velocidad, están fabricadas para ser utilizadas de un modo
simple y práctico. Dotadas de cuatro ruedas, dos giratorias y freno para facilitar el traslado y asentamiento de esta.
Pueden ser de varias longitudes y ajustables en altura en 5 posiciones, según necesidad.
La cinta transportadora (banda) es de PVC alimentario idóneo para el contacto con los alimentos.
Particular atención ha sido dedicada a facilitar la limpieza de la máquina, ver canal inferior de la mesa. El plano superior
donde se apoya la cinta, está perforado mediante punzón para hacer fluir el agua de aclarado, evitando que se formen
bolsas de agua debajo de la cinta.
El liquido de salida es recuperado por dos bandejas, además la mesa esta dotada con rascador con bandeja de recogida.
La selección del producto se facilita con unos canales de separación. Los granos de uva y los racimos sanos avanzan por
el centro, mientras que por los laterales desechamos el producto no deseado.
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Mesa de selección vibrante para uva entera o despalillada SV800

FICHA TÉCNICA
Producción horaria: 2 ÷ 10 t/h
Potencia instalada:

0,60 Kw.

Peso de la máquina: A. 280 Kg. - B. 315
Kg.
C. 340 Kg. - D. 370
Kg.

Mesa de selección vibrante para uva entera o despalillada SV800
Máquina destinada a la selección manual de uva entera vendimiada a mano o a máquina o despalillada, para quitar todos
los productos no deseados como uva poco madura, hojas, etc...
El avance de la uva es mediante la vibración del plano de trabajo accionado por un dispositivo apropiado motovibrante.
En la parte inicial del plano de trabajo presenta una rejilla perforada para la recuperación inmediata del mosto mediante
bandeja plegada dotada rosca de salida.
Chapas laterales a lo largo de la cinta rápidamente desmontables para facilitar la separación del producto apto del
desechable.
Cuadro eléctrico con variador electrónico e inversor de giro, que permite la fácil variación de velocidad del avance del
producto.
Mesa con fácil manejo en bodega para trabajo, sus cuatro patas antivibrantes y regulables en altura se adaptan a las
exigencias del operario para facilitar el trabajo de la línea.
La maquina resulta extremadamente simple para su limpieza, así como silenciosa y prácticamente sin mantenimiento. El
sistema de vibración así como el plano de trabajo es controlado fácilmente a primera vista.

Ruta 7, km 1000 Lateral Sur - San Martín – Mendoza
Tel/Fax: 02623 – 431675
www.soulnight.com.ar

SOUL NIGHT S.A.
Nuestros Productos
DIMENSIONES

Ruta 7, km 1000 Lateral Sur - San Martín – Mendoza
Tel/Fax: 02623 – 431675
www.soulnight.com.ar

SOUL NIGHT S.A.
Nuestros Productos
Cinta elevadora N250

FICHA TÉCNICA
Producción horaria:
Potencia instalada:
Peso de la máquina:

1 ÷ 7 t/h
0,75 Kw.
A. 180 Kg. - B. 200 Kg.
C. 215 Kg. - D. 235 Kg.

Peso variador de velocidad: 14 Kg.

Cinta elevadora N250
Las cintas elevadoras, son utilizadas para transportar con el máximo cuidado los racimos de uva, uva despalillada y
pasta fermentada.
Las cintas serie N250 y N400, están dotadas con 4 ruedas, dos giratorias y freno para facilitar traslado y asentamiento de
esta.
Pueden ser de varias longitudes, equipadas de serie con pistón hidráulico gobernado por bomba manual para regulación
de la altura.
La cinta transportadora es de PVC alimentario con tacos horizontales inclinados de H=50 mm.
La estructura de la cinta es de doble canal, de modo que hace muy fácil la limpieza de las bandas de PVC alimentario.
La cinta está dotada de un rascador para la limpieza continua de la parte posterior de la banda, así como recogida de
líquidos.
También se puede montar con variador de frecuencia.
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Cinta elevadora N400
Las cintas elevadoras, son utilizadas para transportar con el máximo
cuidado los racimos de uva, uva despalillada y pasta fermentada.
Las cintas serie N250 y N400, están dotadas con 4 ruedas, dos giratorias y
freno para facilitar traslado y asentamiento de esta.
Pueden ser de varias longitudes, equipadas de serie con pistón hidráulico
gobernado por bomba manual para regulación de la altura.
La cinta transportadora es de PVC alimentario con tacos horizontales
inclinados de H=50 mm.
La estructura de la cinta es de doble canal, de modo que hace muy fácil la
limpieza de las bandas de PVC alimentario. La cinta está dotada de un
rascador para la limpieza continua de la parte posterior de la banda, así
como recogida de líquidos.
También se puede montar con variador de frecuencia.

FICHA TÉCNICA
Producción horaria: 2 ÷ 10 t/h
Potencia instalada:

0,75 Kw.

Peso de la máquina: A. 205 Kg. - B. 225
Kg.
C. 245 Kg. - D. 265
Kg.
Peso variador de velocidad: 14 Kg.

DIMENSIONES
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Documentación
Pruebas de clarificación de los mostos con flotador ATI,
vendimias 2004 y 2005

Premisa
La clarificación de los mostos antes de la fermentación es una operación fundamental para obtener vinos de
las mejores características sensoriales. La eliminación de las partes sólidas de los mostos limita la producción
de alcoholes superiores durante la fermentación y aumenta la presencia de ésteres, con consecuente
exaltación de los aromas y mejora general de los vinos.
Las metodologías de limpieza de los mostos conocidas son diferentes, pero la más usada actualmente
consiste en la decantación estática en frío, que permite obtener un satisfactorio grado de limpieza. En dicha
práctica es posible añadir enzimas pectolíticas para aumentar la facilidad de decantación y para eliminar
parte de sustancias pécticas. En algunos casos para aumentar la eliminación de sustancias coloidales se
emplean clarificadores como bentonita, gelatina, gel de sílice, caseína y carbón activo. Todas estas sustancias,
como es sabido, se unen eléctricamente a los coloides y por lo tanto son capaces de precipitarlos.
Dichos métodos requieren largos periodos de actuación y gasto de notables cantidades de energía eléctrica
para enfriar oportunamente la masa de mosto. Además, la adición de coadyuvantes influye
significativamente en la composición del mosto, reduciendo la concentración de componentes que favorecen
el crecimiento de las levaduras. Por ejemplo, la adición de gel de sílice tiende a reducir la presencia de
nitrógeno amoniacal. El excesivo uso de coadyuvantes además de empobrecer el mosto de sustancias
necesarias para el metabolismo de las levaduras puede determinar la excesiva eliminación de moléculas
complejas: entre estas se encuentran los glucósidos, conocidos como precursores de aromas, cuya reducción
determina la disminución del potencial aromático del vino.
Para realizar un proceso de limpieza de práctico uso y de bajo impacto en los precursores de aromas hemos
utilizado una máquina de ATI, que hemos ensayado y experimentado en el curso de las vendimias del 2004 y
2005.
Principio de funcionamiento y modo de trabajar
La técnica de la flotación, desde hace tiempo conocida en enología, se práctica difundiendo en la parte inferior
de la masa que clarificar micro burbujas de gas. El gas difundido de este modo tenderá a llevarse a la
superficie, arrastrando en su subida las partículas de suciedad que se encuentran en el mosto.
La máquina es una unidad móvil compacta en la cual están contenidos una bomba de circulación del mosto,
una unidad de filtración del aire comprimido o del gas que se pretende utilizar, un sistema de micro difusión
del gas, e instrumentos de regulación de la presión de trabajo y de la capacidad del gas. Completa la máquina
un sistema de aspiración automático de la gelatina. La instalación no ha necesitado ningún trabajo particular
pues es suficiente, mediante normales tubos de bodega, unir la máquina al tanque del mosto que tratar.
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Las pruebas conciernen a mostos obtenidos de uvas Bianchello del Metauro en buen estado de sanidad
recogidas en las vendimias 2004 y 2005.
Las uvas después del despalillado se han prensado en una prensa de membrana y los mostos así
obtenidos se han dividido en tres partes iguales y se han sometido a diferentes elaboraciones:
A) Decantación estática durante 18 horas a 12°C con adicción de enzimas pectolíticas.
B) Clarificación con adición de enzimas pectolíticas, 80g/hl de bentonita, 60gr/hl de caseinato de
potasio, 30gr/hl de gelatina y 10gr/hl de gel de sílice.
C) Clarificación con flotador ATI con adición de enzimas pectolíticas y 5 gr/hl de gelatina
La clarificación C), con AFRODITE, se ha efectuado en un tanque de 50 hl, con recirculación desde
abajo, aspirando el mosto desde el tanque, haciéndolo pasar a través de la máquina y reenviándolo al tanque.
Dicha operación se lleva a cabo automáticamente por el sistema en uso. El flotador ha funcionado
durante 1 hora aproximadamente, dosificando 3 litros por minuto de aire comprimido (se puede utilizar
nitrógeno indiferentemente) y 5 gr/hl de gelatina. Después de dicho tratamiento hemos procedido con el
tiempo de espera de la estratificación de las heces, que ha sido de 1 hora. Las clarificaciones A) y B) se han
llevado a cabo normalmente
Después de la clarificación los mostos se han separado de las heces y analizados determinando:
- porcentaje de fondo de clarificación producido,
- turbidez
Sucesivamente en las tres muestras se han inoculado levaduras seleccionadas en medida de 25 gr/hl.
La temperatura de fermentación se ha controlado a 17°C.
En vinos obtenidos hemos procedido a determinar el cuantitativo de glucósidos totales de las
sustancias volátiles (G-GPF).
Los resultados analíticos obtenidos en los mostos y en los vinos han sido casi idénticos en las dos
vendimias y la media de estos está indicada en la tabla siguiente:

NTU

G-GPF

% Fondo

A

43

800

15

B

3,5

78

11

C

1,9

780

4
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Comentario de los resultados
De los datos obtenidos se deduce que el tratamiento con flotador ATI determina una buena limpieza del mosto,
mejor del obtenido con la clarificación estática en frío, en tiempos breves y con una técnica simple que aplicar.
Respecto a la clarificación estática en frío, no se evidencian particulares diferencias en contenido de glucósidos.
La clarificación con coadyuvantes determina una buena limpieza pero reduce la presencia de glucósidos.
Las pruebas efectuadas han demostrado que el tratamiento con flotador da resultados cualitativos idénticos
respecto a la clarificación estática en frío, mejorando aún el aspecto operativo y el aspecto económico gracias a
la falta de empleo del frío y a la velocidad con la cual se alcanza la limpieza deseada.
El porcentaje de fondo de clarificación producido es extremadamente bajo en el caso de tratamiento con
flotador.
El fondo se presenta compacto y fácilmente separable de la fracción líquida: esta separación se efectúa por
simple trasiego del líquido límpido desde abajo preferiblemente que desde arriba como sucede en el caso de la
clarificación en frío y con coadyuvantes.

