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▲ Filtro dcF sobre bastidor en las instalaciones de toso s.p.a.

El reto: un paso adelante en rentabilidad y
productividad
en la clarificación del vino, el principal reto
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minimizar el uso de coadyuvantes de fil-

rante años.
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Nuestra solución: recuperación directa de
vino a partir de lías, sin adición de perlita
en lugar de centrarnos únicamente en ofre-

con esta tecnología exclusiva, los discos

lodos de separación. el filtro dcF sobre
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Resultados: mayor productividad y calidad,
menor consumo energético y menos requerimientos de espacio
con nuestra ayuda, toso ha obtenido unos

coadyuvantes de filtración y los tiempos de
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20%
30%

menos de pérdidas
de vino

de ahorro

“Pasarnos a la tecnología DCF ha sido
una decisión muy acertada. Volveríamos
a hacerlo otra vez.”
MaSSiMO TOSO,
pROpiETaRiO dE TOSO S.p.a.

energético
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98%
más de lías
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Equipamiento principal

▲ membranas dcF

▲ de izquierda a derecha: permeado y alimentación

Ventajas
■

■

datos técnicos

mayor rendimiento en el procesamiento

superficie de membrana instalada

de vino: 92-98%

■

■

dCF 312/16.4

m2

16.4

producción típica

hl/h

5 hasta 16

peso de transporte del dcF

kg

1,800

peso de transporte del bastidor

kg

800

autoventilado mediante ejes verticales

peso total

kg

2,600

no se requieren coadyuvantes de fil-

superficie de instalación

mm x mm

2,400 x 1,300

tración, lo que minimiza el gasto en con-

altura de instalación/mantenimiento

mm

3,000 / 4,300

sumibles y los costes de su eliminación

potencia total instalada

kW

15

uso polivalente gracias a su sencillo

nivel de ruido

db (a)

68

muy alta concentración de sólidos: de
80% hasta 90% en volumen

■

Unidad

sin absorción de o2 gracias a su diseño

transporte y diversidad de condiciones
de proceso
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