
Ventajas

• Superficie de prensado muy grande
• Baja presión sobre la vendimia 
• Excelente relación entre la superficie de
  prensado y el volumen
•  No mezclar o triturar la vendimia durante el 

desmenuzamiento del orujo
• Excelente autofiltración del orujo
• Baja oxidación del mosto
• Alta flexibilidad de uso gracias al sistema
  hidráulico
• Fácil de mantener y limpiar
• Baja potencia eléctrica instalada

Opciones para la prensa PTX :

• La rejilla filtrante de acero inoxidable : cubriendo toda la superficie del 
  plato recuperador, permite un flujo más rápido de zumos y una mejor 
  limpieza para los platos recuperadores de hormigón.

•  El nuevo armario de regulación automática de "Tipo Champaña" : aún 
más comodidad en el uso de la prensa, más ahorro de tiempo y más 
calidad de prensado.

Diseñado como una prensa tradicional, este equipo se instala sobre un plato recuperador móvil de acero inoxidable, con lo 
que se ahorran obras de ingeniería civil y posiblemente se libera espacio fuera del período de vendimia.

Prensa tradicional de acero inoxidable 
pATENTE rEgiSTrADA
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PTX Prensa tradicional de acero inoxidable

>  Descripción y funcionamiento

Ficha técnica

Disponible en  : 2000 kg y 4000 kg

PtX 2000 kg 4000 kg
Peso en vacío 4000 kg 6000 kg

Pesa con carga 6000 kg 10000 kg

Volumen 3800 dm3 6600 dm3

Potencia 2 kw 2.2 kw

Tensión 380 V 380 V

A 2600 mm 3350 mm

B 260 mm 340 mm

C 900 mm 900 mm

D 2200 mm 2910 mm

E 3300 mm 3730 mm

F 180 mm 200 mm

1  plato de prensa
2  jaula filtrante
3  plato recuperador filtrante
4  bandeja de recuperación del zumo

Fase A Fase B Fase C

prensado tradicional vertical con plato de gran superficie y de forma redonda.
El desmenuzamiento del orujo se realiza manualmente con la horquilla.
materiales en contacto con la vendimia : el plato de accionamiento y las jaulas están 
fabricados en roble, en polietileno para uso alimentario o en acero inoxidable. El plato 
recuperador está hecho de hormigón o de acero inoxidable dependiendo del tipo de 
instalación.
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Les Pressoirs coquard sigue 

fabricando la tradicional

prensa de madera

La prensa PTX es personalizable según sus colores (ref. rAL)
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