Vendan
Vendanges

>> Campañas Vendimias

Campaña

>> Mangueras y flexibles para vuestros trasiegos, desde la
recepción de la vendimia hasta el embotellado

La VINITRELL ...
La VINITRELL es la manguera
de trasiegos por excelencia :
n
n
n

Fácil de manipular
Revestimiento innovador : muy deslizante
Amplia gama

Las ventajas ++
 Insensibilidad a las variaciones de temperaturas

 Resistencia a los golpes de ariete
 Resistencia a los procesos de limpieza de la industria alimentaria

La VENDANGE ...
La Vendange, la manguera de gran
diámetro flexible y ligera ideal para :
n
n

La recepción de la uva
El descubado

Las ventajas ++
 Gran flexibilidad
 Revestimiento no mancha

Trelleborg les propone una gama completa para todas sus operaciones.

Cualquiera que sea su necesidad, hay siempre una solución TRELLEBORG
Conforme

Homologadas IANESCO / Conformes FDA

FDA

ancesa

Legislación Fr

Gama de
diámetros

La gama TRELLEBORG para las aplicaciones vinícolas
TRASVASE

BfR
Legislación
Alemana
BfR
Legislación
Alemana

VINITRELL/LIGERA/MUY DESLIZANTE
Trasiego

38 mm hasta 75 mm

ALCODIAL/NEUTRALIDAD TOTAL
Trasiego de alcohol

25 mm hasta 76 mm

CITERDIAL/MANEJABLE Y FLEXIBLE
Trasiego

25 mm hasta 150 mm

ALIKLER/ROBUSTA
Operaciones de esterilización

25 mm hasta 150 mm

VENDANGE/LIGERA Y MUY FLEXIBLE
Recepción de la uva

100 mm hasta 150 mm

RECEPCIÓN DE VENDIMIA, DESENCUBADO

LAVADO
BERGALAV
Operaciones de limpieza y de sulfatado (Ø 10)

10 mm hasta 25 mm

Versión especial con revestimiento rojo (BERGALAV R disponible en Ø 19)

Tuerca
cauchutada

Racor DIN
hembra INOX

Tuerca
DIN INOX

Racor DIN
macho INOX

Racor para soldar
DIN hembra INOX

Racor para soldar
DIN macho INOX

La solución de racorado TRELLEBORG disponible en toda la gama
Fiabilidad/Seguridad/Higiene

La solución racorado por prensado desarrollado
por TRELLEBORG, les garantiza :

Fiabilidad/Seguridad :

 ingún riesgo de salida del racor : Ningún riesgo de
N
pérdida de sus vinos.

Ninguna aspereza exterior : facilidad de manejo sin
riesgos.

Higiene :
La continuidad racor/manguera impide toda retención
microbiana, ninguna proliferación bacteriana.

La tuerca cauchutada
n

Apriete manual óptimo

n

Manipulación segura

n

Protección del racor y de vuestro suelo

