Una idea……un desafío

FLOTACION Y FLOTACION CONTINUA
MOD. MCG
FUNCIONAMIENTO
Sistema diseñado para la clarificación del mosto antes de su fermentación a temperatura controlada
 Antes de proceder a la separación de los sólidos en suspensión, el mosto habrá debido ser tratado
enzimáticamente según sus propias características y un test preliminar.
 Posteriormente se inyecta aire o N2 al mosto a través del saturador, lo que asegura la máxima
absorción de gas a la minima presión con el consiguiente ahorro en caso de N2
 Una vez gasificado, el mosto se envía a un depósito de flotación donde las partículas “solido-gas”
que hayan adquirido un peso inferior a las del mosto, tienden a flotar y salir a la superficie
 La máquina viene provista de un sistema regulación de caudal y de la cantidad de gas de
saturación
CARACTERISTICAS Y EQUIPAMIENTO
GRUPO DOSIFICADOR DE CLARIFICANTE PRESURIZADO, MONTADO SOBRE CARRO CON
RUEDAS

1- Bomba de alimentación
a. Centrífuga en acero inox A 304,con turbina ESPECIAL
b. 2 pre-filtros desmontables en alternancia, que permiten la filtración de partículas sólidas
superiores a 5 mm
c. Presostato con paro automático de la máquina en caso de falta de producto.
d. Mirilla con indicador de caudal
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f.
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Dos válvulas de regulación de presión / caudal
Válvula de entrada de producto
Válvula de salida de producto con regulación micrométrica
Válvula anti-retorno
Sacamuestras

2- Columna presurizada para la saturación del producto con gas
a. Depósito cilíndrico vertical ( saturador) en acero inox A-304 provisto en el interior, de un
dispositivo de laminación del mosto para una mejor disolución y absorción del gas al
disminuir el tamaño de las burbujas
b. Manómetro
c. Válvula de aireación
d. Válvula de seguridad tarada a 6 BAR
e. Inyector difusor del gas colocado en la aspiración de la bomba de alimentación
f. Medidor de caudal del gas de saturación
3- Grupo dosificador clarificante
a. Bomba peristáltica dosificadora con caudal regulable, con racores, tuberías y uniones.
4- Cuadro eléctrico
a. Con selector automático, manual para la bomba y motor e interruptor de paro de
emergencia
b. Armario en acero inox.
c. Alarma acústica
d. Cableado
DEPOSITO PARA FLOTACION CONTINUA

Apto para su utilización con cualquier unidad de flotación descrita sin necesidad de modificar nada,
aunque la flotación se haya adquirido con anterioridad al recipiente.
 Construido completamente en acero inox.
 Montado sobre patas con pies regulables
 Dimensionado para un transporte normal sin necesidad de montajes extras o puestas en
marcha complejas. Se instala como un mecano.
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Con fondo cónico para favorecer las operaciones de vaciado y lavado al final del ciclo y con
un diafragma de separación entre la zona del producto turbio y la del limpio.
La alimentación del producto de flotación dentro del depósito, se realiza de forma que se
obtenga una distribución uniforme del mismo
Nivel en cristal para la observación de la estratificación del producto.
Tapa superior con bisagras en acero inox.

1- Sistema automático de control de nivel
La nivelación del producto en el depósito de flotación viene regulada mediante la variación del
rendimiento de la bomba del producto límpio. El nivel está monitorizado constantemente por un
transductor electrónico ( variador electrónico)
2- Dispositivo para extracción de turbios
 Comandado por un motovariador - reductor con rejillas de aspiración orientables que inciden
sobre toda la superficie del líquido para la eliminación continua de la parte turbia.
 Racores para la conexión de la bomba de pistones (NO INCLUIDA) para la eliminación de los
turbios.
 Velocidad es regulada manualmente por el operario
 El mismo dispositivo de extracción de turbios, se utiliza también para la operación de auto
lavado del depósito.
3- Sistema de lavado
 Dos bolas de limpieza y accesorios para su conexión a la fuente de alimentación de agua de
lavado.
4- Bomba centrifuga para extracción de producto límpio (4kw)
 Instalada sobre el depósito
 Construida en acero inox y con valvula anti-retorno para la extracción del líquido límpio.
 Motor eléctrico con variador de frecuencia (INVERTER) para la regulación del caudal en
función del nivel del depósito.
 Tuberías y válvulas de mariposa,en acero inox 304

5- Cuadro eléctrico
 Situado sobre del depósito
 Conectado a la unidad dosificadora con sistema de paro automático de toda la instalación en
caso de superación del nivel máximo del depósito
 Selector automático, INVERTER, regulador automático de nivel, paro de emergencia, armario
inox con servoventilación y cableado.
OPCIONALES
 Temporizador; para el paro automático después de un tiempo de trabajo programado
 Bomba dosificadora adicional; de tipo peristáltica con regulación de caudal para la dosificación de
más de un coadyuvante ( gelatina, gel de sílice….etc) (no para el modelo 100)
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Bomba dosificadora de bentonita; de tipo peristáltica para la dosificación de bentonita u otro
coadyuvante. Completa con motovariadoreductor mecánico para la regulación del caudal
dosificante según las propias exigencias del proceso. Motorización eléctrica, tuberías y conexiones
Recipiente para preparación de bentonita; con ruedas y agitador
Certificación europea PED (solo para los modelos 30 / 60 / 100)




DATOS TECNICOS
FLOTACIONES
MODELO

MCG 15
MCG 25
MCG 30
MCG 60
MCG 100
MCGCONT 15-30

Volumen
deposito a
flotar (hl)
130 / 150
240 / 260
340 / 380
600 / 700
900 / 1000
300

Potencia
instalada
(kw)
3.1
7.8
11.5
15.6
30,5
2.75

Presión
máxima
(BAR)
6
6
6
6
6

Racores
(mm)

Dimensiones LxAxH
(mm)

Tensión eléctrica

DIN 40
DIN 50
DIN 65
DIN 80
DIN 100
DIN 65

600x400x600
800x500x1700
900x500x1850
1200x700x2050
1200x700x2050
Diam 2500x5200

400V/ 50 HZ/3F
400V/ 50 HZ/3F
400V/ 50 HZ/3F
400V/ 50 HZ/3F
400V/ 50 HZ/3F
400V/ 50 HZ/3F

ACCESORIOS
BOMBA DOSIF.SUPLEM.
MCG-PGEL 15-25
MCG-PGEL 30-60
BOMBA PARA BENTONITA
MCG-PBENT 25-30-60
MCG-PBENT 100
RECIPIENTE PREPARACION
BENTONITA
ESTÁNDAR

Rendimiento (lts/h)
6
10
Rendimiento (lts/h)
120
290
Capacidad (lts)

Potencia (kw)
0.2
0.2
Potencia (kw)
0.2
0.3
Potencia (kw)

220V / 50
220V / 50
Tensión
400 /50/3F
400 /50/3F
Ruedas

Dimensiones (mm)

730

0.75

3

956X1.450

Tensión

Este catálogo es meramente informativo, sujeto a cambios sin previo avíso
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