Vinícola
CATÁLOGO
GENERAL
VINÍCOLA
PROYECTOS Y EQUIPOS
PARA BODEGAS

ESQUEMA DE PROCESO
Y EQUIPOS PARA BODEGAS
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01/ Equipo de tomamuestras

10/ Depósito dosificador de sulfuroso

02/ Plataformas volteadoras

11/ Tubería para conducción de vendimia fresca y fermentada

03/ Tolva de recepción

12/ Desvinador de agotamiento progresivo

04/ Conjunto despalilladora - Estrujadora - Bomba helicoidal

13/ Prensa de agotamiento progresivo

05/ Despalilladora

14/ Prensa de membrana

06/ Estrujadora

15/ Prensa vertical

07/ Bomba helicoidal hidráulica

16/ Cinta descubadora o carro autovolcante

08/ Tubería de conducción de raspón

17/ Cinta transportadora y transportadora de cadenas

09/ Transportador neumático (aspirador de raspón)

18/ Contenedor almacenamiento de orujos

MAQUINARIA VINÍCOLA
PLATAFORMAS VOLTEADORAS

TOLVA DE RECEPCIÓN
Capacidades: 16 m3 / 24 m3

Conjunto Doble de Plataformas (Puente – Volteadora).
Plataforma Puente Simple.

Tolvas receptoras de uva, con tamaño adaptado al volumen del vehículo
que va a descargar. También sirven para regular la entrada de acuerdo a la
línea de procesado.

Plataforma Volteadora Simple.

Construidas totalmente en Acero Inoxidable AISI 304.

PRENSA VERTICAL

PRENSA DE MEMBRANA

Modelos: PV 10HL / PV 20HL / PV 26HL

Tamaños: N 10 / N 25 / N 50 / N 100 / N 150 /
			
N 250 / N 350 / N 450 / N 620
Modelos: Abierta / Cerrada / Atmósfera Inerte “Sinox”

Diseñadas según los principios tradicionales del prensado de la uva
fermentada para obtener vinos de alta calidad.

Tamaños adaptables a las necesidades del cliente.

DESVINADOR DE AGOTAMIENTO PROGRESIVO

PRENSA DE AGOTAMIENTO PROGRESIVO

Modelos: DAP 800 / DAP 900

Tamaños: PAP 500 / PAP 800 / PAP 1000v / PAP 1000a
Modelos: Vinícola (v) - Alcoholera (a)

Máquinas destinadas a facilitar la extracción de los primeros mostos
a baja presión.

La mejor relación rendimiento - calidad - precio.

Membrana de desplazamiento lateral.

LÍNEAS DE SELECCIÓN
Sistemas de recepción para la selección de uvas procedentes de vendimia manual.
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CONJUNTO DESPALILLADORA 		
ESTRUJADORA - BOMBA HELICOIDAL

DESPALILLADORA
Modelos: D 6 / D 12 / D 25 / D 60 / D 90 / D 120 / D 150

Modelos: DE 6 / DE 12 / DE 25 / DE 60 / DE 90 / DE 120 / DE 150

Despalillador formado por paletas montadas en forma de hélice para dar un
trato delicado a la uva.
Para rendimientos hasta 150.000 kg/h
Montadas sobre bastidores independientes que posibilitan su montaje
en serie o por separado.

Los agujeros del tambor desgranador son más profundos, abocardados y
redondos siendo el despalillado más suave y eficaz.
Tolva de alimentación incorporada.

ESTRUJADORA

BOMBA HELICOIDAL HIDRÁULICA

Modelos: E 12 / E 25 / E 60 / E 90 / E 120 / E 150

Tamaños: BH 15 / BH 30 / BH 65 / BH 100 / BH 120
Modelos: C / M / L

Estrujadora de rodillos de diente grueso, a base de estrellas de caucho
alimentario con rodamientos en los extremos, regulable a través de raíles
para ajustar el triturado a las características de la vendimia.

Potente bomba hidráulica de acero inoxidable que permite desplazar
capacidades de hasta 120 m3/h con presiones y velocidades que no
perjudiquen el proceso de elaboración.

Equipada con ruedas para poder desplazarse sobre el bastidor si no se desea
el triturado.

Equipada con hidráulica convencional, resistente a la abrasión, con paso
APRA, máximo tamaño de sólidos y mínima velocidad.

EQUIPOS AUXILIARES
EQUIPOS TOMAMUESTRAS De columna / Automático
CARRO AUTOVOLCANTE Capacidad: 800 l
CINTA DESCUBADORA
TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE VENDIMIA PVC ø110 / ø140 / ø160 - INOX. Interior ø100 / ø125 / ø150 - INOX. Exterior ø104 / ø129 / ø154
CINTA TRANSPORTADORA DE BANDA
CINTA TRANSPORTADORA DE CADENA (TIPO REDLER)
CONTENEDOR PARA ALMACENAMIENTO DE ORUJOS Capacidades: 19 m3 / 38 m3

Para necesidades especiales, consúltenos.
Marrodán y Rezola S.A.U. se reserva el derecho a realizar cambios o modificaciones sin previo aviso en las características de los equipos que se presentan en este catálogo,
siempre con el fin de mejorar la calidad y el funcionamiento de los mismos.

ESTUDIO DE BODEGAS Y PROYECTOS LLAVE EN MANO
Marzola proyecta y desarrolla la mecanización completa de las bodegas. Nuestro departamento de ingeniería parte de un estudio
pormenorizado de las necesidades de producción. A continuación, elabora el proyecto y lo supervisa desde el diseño y planificación, hasta su
instalación y montaje. Este cuidado proceso permite confeccionar la solución más productiva y económica para cada cliente.
La solución técnica se presenta de forma esquematizada en un layout de planta en el que se definen los diferentes componentes que intervendrán
en la instalación:
DISEÑO DE PLANTA
DESARROLLO DE PROCESOS
MÁQUINAS ESPECIALES
SOLUCIONES INTEGRALES
Junto con el layout se presenta un esquema de cómo se realizará el control de la instalación.
Una vez definido el equipamiento para la bodega, se analiza la capacidad de trabajo de los equipos en las condiciones particulares de cada cliente para
garantizar el rendimiento de la instalación.

GARANTÍA

NECESIDADES PARTICULARES DEL CLIENTE

OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO
DE LA INSTALACIÓN

ESTUDIO

LAYOUT DE PLANTA Y
CONTROL CENTRALIZADO

ANÁLISIS
Abarcamos todo el proceso para ofrecerle la solución más adaptada a sus necesidades.

24h SAT

El Servicio de Atención al Cliente es la máxima prioridad en Marzola
Usted necesita tecnología potente, fiable y efectiva. En Marzola lo sabemos y nos esforzamos
para ponerla a su disposición. Trabajando, investigando, innovando en nuestra maquinaria e
ingeniería, a fin de garantizarle la máxima calidad en todos nuestros equipos.
Además, usted busca un respaldo profesional, cercano y siempre disponible, y lo encuentra
en el Servicio de Asistencia Técnica de Marzola. Le proporcionamos cobertura en todo el
territorio nacional durante todo el año y 24 horas a su disposición durante la vendimia,
para que su producción no se detenga nunca.
El respaldo profesional y técnico de Marzola siempre está garantizado.

Marzola Vinícola
Marzola se dedica al diseño, fabricación y mantenimiento de maquinaria vinícola desde
1851. Durante más de siglo y medio ha promovido y colaborado en el desarrollo tecnológico y la
innovación de algunas de las mejores bodegas del mundo.
Las señas de identidad de Marzola son el rigor profesional y la búsqueda de la máxima productividad
y eficiencia. Siempre al servicio de los clientes más exigentes y trabajando conjuntamente con todos ellos.
Gracias a la experiencia, al saber hacer y al empeño por personalizar cada producto y servicio,
Marzola ofrece una completa gama de equipos y sistemas para todos los procesos de la
elaboración vinícola: desde el suministro de la maquinaria más innovadora y productiva
hasta la realización de proyectos de ingeniería llave en mano. Por eso hablar de Marzola es
hablar de fortaleza, de fiabilidad, de investigación y de progreso tecnológico.
Marzola es la vanguardia en mecanización vinícola.

Marzola, parte de Biele Group
Desde 2009 Marzola forma parte de Biele Group, especialista en la automatización de
procesos industriales. De esta manera, podemos ofrecer a empresas de distintos sectores, un
servicio completo y especializado desarrollando soluciones específicas de automatización para
cada actividad.
Diseñamos proyectos a medida aplicando las últimas tecnologías disponibles de cálculo,
simulación y verificación, logrando las más altas cotas de fiabilidad y productividad. Nuestros
equipos dinámicos y eficaces, liderados por project managers, instalan y mantienen equipos y
maquinaria Marzola en los cinco continentes. Siempre a su servicio, con la garantía y el respaldo de
un grupo que cubre todas sus necesidades productivas.

Marrodán y Rezola S.A.U.
Pol. Ind. Lentiscares, c/ Jardines s/n
26370 Navarrete, LA RIOJA (SPAIN)
+34 941 440 333
marzola@marzola.es
www.marzola.es

