
CATÁLOGO GENERAL
MAYO 2021



Manzano - Flottweg está especializada en la fabricación de maquinaria para plantas de extracción de 
aceite de oliva y depósitos de acero inoxidable para almacenamiento y decantación de aceites.

Nuestra marca es reconocida por la calidad en la fabricación de bodegas de almacenamiento, 
decantación y selección de aceite y nuestra maquinaria es sinónimo de fiabilidad e innovación en 15 
países. No en vano, la historia de esta empresa se remonta a 1918. Somos la empresa más antigua 
de cuantas suministran equipos al sector oleícola.

DesdeDesde Enero de 2017, Manzano es representante exclusivo de Flottweg para la aplicación de su 
tecnología en el sector del aceite de oliva en España, Portugal y el Norte de África, habiendo 
establecido acuerdos con los representantes de Flottweg en otros países de todo el mundo. Flottweg 
es un reconocido fabricante de separación a nivel mundial. Su sede y punto de fabricación para el 
100% de sus equipos está en el corazón industrial de Alemania, Baviera.

SomosSomos un equipo compuesto por 65 empleados jóvenes pero con mucha experiencia. Realizamos 
un decidido esfuerzo en investigación y desarrollo, teniendo siempre como objetivo alcanzar 
soluciones que garanticen la máxima competitividad, seguridad y flexibilidad de los productos que 
fabricamos.  Ofrecemos a todos nuestros clientes, porque entendemos que nuestro trabajo no 
acaba en la venta, un eficiente servicio posventa, para puesta en marcha, solución de problemas o 
cualquier otra consulta que recibamos.  

ElegiráElegirá Manzano - Flottweg si busca asesoramiento, amplitud en la gama, los mejores acabados, 
eficiencia en la producción. Recibirá servicio, respuesta ágil, tranquilidad y seriedad. Buscamos 
clientes exigentes, que colaboren con nosotros ahora y en el futuro.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

¿QUIÉNES SOMOS?

Se construyen las bodegas 
para las grandes cooperativas
y los almacenes reguladores

Sus hijos Miguel, Tomás y Luis
se hacen cargo de la empresa

Diseño y fabricación
de maquinaria oleícola 

Refundación de
la sociedad 

Primeros proyectos
para exportación 

Lanzamientos de bomba de pistón
para masa y orujo

Acuerdo
MANZANO - FLOTTWEG

Reparación maquinaria
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Hemos invertido desde el 2014 cada año en nuestras 
instalaciones en Bujalance y Villafranca. Un proceso más 
flexible y productivo, una administración más cuidada y ágil.

Desde que comenzamos a diseñar y 
fabricar maquinaria oleícola, nuestros 
equipos y depósitos han sido enviados 
directamente o a través de terceros a 
muchos de los países productores de 
aceite de oliva

Norte, Sur, Este y Oeste

Innovación, Inversión, Ilusión

I+I+I



MOLINO SERIE MT
El molino triturador es una máquina que participa activamente en 
la transformación del fruto y su preparación para la extracción. Su 
funcionamiento, a 3.000 rpm consume entre 22,5 y 60 kw de 
potencia por unidad, en función del modelo.

ElEl proceso de extracción por lotes o maquila responde a la necesidad de aquellos pequeños productores de 
aceituna que quieren poder extraer su propio aceite. Es una tendencia creciente después de varias decadas 
en las que el proceso en continuo se había impuesto casi totalmente. La diferencia principal se haya en el 
batido. La necesidad de separar el producto en las partidas de cada cliente hace necesario modulos 
pequeños que puedan atemperar la masa y el dilacerado de las células grasas de forma estanca mientras se 
procesan otros lotes. En Manzano Flottweg diseñamos e instalamos termobatidoras de lotes o maquila tanto 
verticales como horizontales en módulos de entre 1000 y 1500 kg.

VERTICAL  TMGV

HORIZONTAL  TLH-1000

Las bombas de pistón de CALDERERÍA 
MANZANO, S.A. son un diseño original de la 
marca de 1996. Tenemos más de 3000 equipos 
instalados en 15 países.

 · ROBUSTAS Y SENCILLAS EN SU DISEÑO.
 · BAJOS COSTES DE MANTENIMIENTO.
 · GRAN CAUDAL DE BOMBEO.
 · CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA ALIMENTARIA.

BOMBA DE PISTÓN PTM 
PARA MASA Y ORUJO

MOLINO

BOMBEO 

TERMOBATIDORAS PARA LOTES 



La termobatidora es un paso crucial para una separación óptima del 
aceite.

EnEn CALDERERIA MANZANO sumamos varias décadas de experiencia en 
el diseño y la fabricación de termobatidoras, ofreciendo gracias a su 
concepción modular una de las gamas más amplias del mercado en 
cuanto capacidad y gran flexibilidad en la disposición de los módulos. 
Fabricamos termobatidoras para líneas continuas o en maquila desde 
1000 kg hasta 50.000 kg.

TERMOBATIDORA CONTÍNUA

TERMOBATIDORA 

La temperatura del batido es un punto del proceso crucial, decisión del 
productor, que busca su relación ideal entre calidad y cantidad del aceite 
obtenido. En cualquier caso, una mínima temperatura es necesaria para que el 
batido sea efectivo, de forma que un fruto muy frío puede necesitar tanto 
tiempo en alcanzarla que el batido restante sea insuficiente para obtener un 
rendimiento adecuado. 

ConCon objeto de conseguir la temperatura adecuada (mayor o menor) en el 
menor tiempo posible, hemos diseñado este equipo que se instala antes de la 
batidora

TERMOACELERADOR



Flottweg es uno de los principales proveedores de tecnología de separación sólido – líquido en todo el 
mundo. Con sede en Vilsbiburg, en el corazón industrial de Alemania, cuenta con un equipo de más de 850 
empleados en fábrica y otros 200 en diversas sedes comerciales en todo el mundo. 

DECANTER FLOTTWEG



VIBROTAMIZ DE CALDOS

DEPÓSITO DECANTADOR

EVACUADOR DE ORUJO

El Vibrotamiz de caldos MANZANO es un depósito que 
incorpora una bandeja que es un tamiz vibrante, que 
permite separar los finos de mayor tamaño que se 
encuentran en suspensión 

El aceite en la salida de la centrífuga vertical FLOTTWEG es vertido en un depósito 
decantador de doble vaso fabricado íntegramente en acero inoxidable por 
CALDERERIA MANZANO.

En sustitución de los antiguos fosos de recepción de orujo, el evacuador de orujo 
fabricado por CALDERERIA MANZANO, es una tolva de acero inoxidable

CENTRÍFUGA VERTICAL FLOTTWEG

La centrífuga vertical FLOTTWEG es un decantador centrífugo que funciona a muchas más revoluciones 
por minuto que el decanter horizontal, lo que lo convierte en la máquina adecuada para separar sólidos 
muy finos de líquidos, así como para separar líquidos de diferente densidad. Esta separación es crucial 
puesto que los sólidos y agua no separados pueden provocar la aparición de defectos en el aceite en 
bodega. 
AlAl igual que en el decanter horizontal, en la centrífuga vertical FLOTTWEG cuenta con innovaciones 
patentadas

EQUIPOS AUXILIARESSEPARACION VERTICAL



Depósitos fabricados íntegramente en acero inoxidable y diseñados específicamente para el almacenamiento de aceite 
de oliva. 

Nuestra fábrica de Villafranca alberga el proceso de producción que ha expedido 300 depósitos anuales hacia 5 países 
desde 2014, cuando pusimos en marcha un nuevo proceso de montaje más robotizado y preciso, con soldaduras de 
alta calidad y mayor rango de diámetro para nuestros clientes. 

Las almazaras y cooperativas actuales necesitan almacenamiento de gran tamaño al más alto nivel de calidad. 
Podemos fabricar depósitos de hasta 170 T con soldaduras completamente robotizas que cumplen la actual normativa 
alimentaria, con accesorios, material y acabados a la altura de depósitos de menor tamaño. Elija depósitos de gran 
capacidad a la altura de su negocio. . 

DEPÓSITOS DE GRAN CAPACIDAD

1 2

3

ALMACENAMIENTO GRAN CAPACIDAD

    FONDO PLANO INCLINADO        FONDO CÓNICO CON BANCADA       FONDO CÓNICO CON PATAS

1 2 3



Un gran producto no funcionará como tal si no está correctamente 
instalado. Al confiar en nosotros obtiene nuestros productos 
transportados por nuestros propios medios, posicionados 
en su ubicación, instalados y soldados por nuestro 
equipo que ha realizado cientos de plantas en 
varias décadas de experiencia. 

RECOGIDA DE PURGAS

EQUIPO DE LIMPIEZA
· Proyector y accesorios
· Tubo de limpieza con bola difusora

DEPÓSITOS DE DECANTACIÓN Y SELECCIÓN
EQUIPOS AUXILIARES PARA BODEGA

DEFINICIÓN, DISEÑO E INSTALACIÓN COMPLETA DE SU PLANTA

ACCESORIOS

La definición, diseño y fabricación de los depósitos para decantación y selección previos a la bodega de 
almacenamiento son claves. La elección de su tamaño, el ángulo del cono, si trabajarán de forma estática o dinámica o 
el diseño de sus conexiones permitirán al productor de aceite de oliva separar adecuadamente sus diferentes calidades 
y variedades, evitando partidas heterogéneas que reducen el valor de su producto. . 

La mejor de las bodegas necesita equipos de limpieza y mantenimiento que impidan el deterioro del aceite de almacena 
o incluso de los propios equipos con el paso del tiempo. Limpieza móvil con proyector de agua a presión o con bola 
difusora, recogida móvil de las purgas y bombeo adaptado a sus necesidades.

Aros para inertización, codo decantador para el vaciado, indicadores de nivel precisos y fabricados en acero inoxidable 
sin adhesivos ni pintura, tomas de muestras en el punto que desee y otros accesorios personalizarán su depósito para 
que cumpla totalmente con sus necesidades. 

DECANTACIÓN DINÁMICA

DECANTACIÓN ESTÁTICA

AUXILIARES DE BODEGA

INSTALACIONES

DECANTACIÓN



SERVICIO TECNICO OFICIAL
NO DEJE SUS MÁQUINAS EN MANOS DE TERCEROS. 
SOMOS EL REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
DE FLOTTWEG

SÓLO LAS PIEZAS ORIGINALES GARANTIZAN 
LA DURABILIDAD Y RENDIMIENTO DE SU MÁQUINA

Formación directa de Flottweg.
Acceso al diseño original de su máquina.

Piezas originales de su fabricante.

PLANTA DE REPARACIONES PROPIA 
COMPLETAMENTE EQUIPADA

Reparación o reconstrucción en nuestra 
sede principal en Bujalance (Córdoba).

Acabados completamente mecanizados.
Terminaciones inmejorables.

Equilibrado certificado y registro anual de 
cambios para ahorrar costes.

Recambios originales Flottweg.
Motorreductores fabricados en Flottweg,tiempo record en sustitución y recambios.
Diseños orientados a alargar la vida de sus máquinas y disminuir su coste.



RECAMBIOS ORIGINALES MANZANO – FLOTTWEG

SERVICIO TÉCNICO DE REPARACIONES

A nuestro ágil servicio de recambios, con un catálogo completo en el que nuestros clientes pueden 
apoyarse para identificar las piezas y conocer su precio, se une ahora la tienda on-line de recambios 
Manzano-Flottweg.  Además Flottweg ha confiado en nosotros dándonos la exclusividad de las piezas 
de desgaste originales que puedan necesitar todos sus clientes de aceite de oliva. Sus recambios 
disponibles en el menor tiempo posible.

Desde el lanzamiento de las bombas de pistón en 1996, Manzano cuenta con equipos móviles con 
todas las piezas que pueda necesitar el técnico experto que acude a su almazara ante averías o 
revisiones periódicas.   Sabemos que no puede permitirse una larga parada en su fábrica. Queremos 
que trabaje al más alto nivel de fiabilidad.  

SERVICIO INSTALACIONES

TIENDA DE RECAMBIOS
PIEZAS ORIGINALES FLOTTWEG

Teléfono: +34 656 874 495
recambios@caldereriamanzano.net
www.caldereriamanzano.net/tienda/

SERVICIO TÉCNICO

Teléfono: +34 608 367 248
serviciotecnico@caldereriamanzano.net



TIENDA DE RECAMBIOS
PIEZAS ORIGINALES FLOTTWEG

Teléfono: +34 656 874 495
recambios@caldereriamanzano.net

SERVICIO TÉCNICO

Teléfono: +34 608 367 248
serviciotecnico@caldereriamanzano.net

CALDERERIA MANZANO S.A.

Avda. Hermanos Manzano Solano, 3
14650 Bujalance (Córdoba)

P.I. Dehesa de Cebrián
C/ El Carpio, 4 y 5
14420 Villafranca (Córdoba)

TTeléfono: +34 957 170 225
Fax: +34 957 170 112

comercial@caldereriamanzano.net   

www.caldereriamanzano.net
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facebook.com/manzano.caldereriamanzanosa

@caldemanzano


