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DESPALILLADORA – ESTRUJADORA DPN  

 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

 

• Regulación de la velocidad del árbol y del tambor mediante variador electrónico.  
• Diseñada para regular la distancia entre los extremos de las palas despalilladoras y el tambor mediante 

el desplazamiento de los ejes del árbol. Esta regulación permite optimizar el desgranado de las uvas 
recogidas manual o mecánicamente.  

• Grupo estrujador de rodillos de goma, de uso alimenticio, para el pisado suave de las uvas, de fácil 
regulación y extraíble. (estrujado/ no estrujado).  

• Con una construcción mecánica que permite el abatimiento del grupo de transmisión y la extracción 
horizontal del árbol y el tambor de despalillado en pocos minutos. Todo ello facilita las operaciones de 
limpieza y mantenimiento.  

• Posibilidad de sustituir el árbol y el tambor de despalillado.  
• Alimentación mediante rampa o tolva con sinfín alimentador ( opcional bandeja de escurrido).  
• Se puede instalar en fosos de pequeñas dimensiones.  
• Se puede suministrar con bomba mono o con una simple tolva recoge-mosto dotada de salida para la 

conexión a una bomba de pistón.  
• Las características técnicas y su precio hacen que la máquina DPN sea muy interesante ya que en ella 

se unen economía, versatilidad, higiene y calidad. 
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CARACTERÍSTICAS TECNICAS  
 

MODELO  
  

  
PRODUCCION  

[tn/h]  

  
DESPALILLADORA  

[Kw.]  

  
ESTRUJADORA  

[Kw.]  

DPN15  13 - 17  2,2  1,1  
DPN25  22 - 28  3,0  1,5  
DPN45  40 - 50  5,5  2,2  
DPN60  55 - 65  7,5  3,0  
DPN90  80 - 100  9,2 + 2,2  4,0  

MO
DELO  

  
TOLVA DE CARGA  

[kw]  

  
BOMBA MONO  

[Kw.]  

  
TOLVA DE DESCARGA  

[Kw.]  
DPN15  0,55  4,0  0,55  
DPN25  0,75  5,5  0,75  
DPN45  1,10  9,2  1,10  
DPN60  1,50  11,2  1,50  
DPN90  2,20  18,5  2,20  

FÁCIL EXTRACCIÓN DEL ÁRBOL Y EL TAMBOR DE DESPALILLADO, PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO  
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