
Unas elecciones tecnológicas
respetuosas de la uva
La etapa de vinificación es muy importante, porque es la que condiciona la 
calidad del vino producido. 

Así, la selección de los materiales y de los procesos es determinante y debe ser 
adaptada a los distintos tipos de vinificación.

Todos los equipamientos de las gamas Bucher y Flavy fueron diseñados para 
satisfacer cada necesidad y llevar tranquilidad  y seguridad al utilizador.

Vinificación para los tintos
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Línea de vinificación para vinos tintos
 

*según los consejos de su contacto en Bucher Vaslin



Unas elecciones tecnológicas
respetuosas de la uva
El trabajo realizado en la viña debe ser respetado desde el primer día de la cosecha.

En toda la cadena de recepción de uva, manual o con máquina, es importante preservar y respetar la calidad del fruto, eliminar todos 
los elementos no deseados y evitar liberar substancias nefastas para la calidad de los vinos futuros.

Todos los equipamientos de la gama Delta fueron concebidos para el respeto de la baya de uva con la preocupación de una seguridad 
garantizada para el utilizador, de higiene y de limpieza simplificada.

Vinificación para los tintos
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Linea de recepción y de selección de uva
con despalilladora Delta Oscillys 

Linea de recepción y de selección de uva
con despalilladora Delta Oscillys y mesa 
de selección óptica Delta Vistalys

Linea de recepción y de selección de uva
con despalilladora Delta E2 y mesa de selección Delta Trio 
y con lámina de aire Delta Rflow


