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Si hasta ahora, los equipos de toma de muestra y análisis de la uva, eran equipos  

separados del resto de la bodega, la implementación de nuevas tecnologías de análisis 

enológico, de gestión de datos y experiencias en el campo, mejoran todavía más los 

nuevos sistemas de análisis para el sector vitivinícola.  Relco Instruments ha desarrolla-

do una nueva familia de estaciones de análisis, de los cuales la estación WS300 es la 

punta de lanza. 
  

Mediante un PC industrial -opcional o estándar según la versión- es posible almacenar y 

tratar los diferentes parámetros de análisis como: variedad de uva, productor, zona viní-

cola, año de cosecha, etc. 

La inversión en este tipo de estaciones de análisis es rápidamente recuperada en  

forma de una mejor gestión y eficacia en relación con una mejor calidad y  

trazabilidad para el producto. 

 

Estación de analisis modular   

WS300 
 

Grado de azúcar 

pH 

Acidez total 

Parámetros de Color  
antocianinas  - espectro 

 

El diseño de la maquina está basado en una nueva 

arquitectura hardware computerizado, dotado de 

grandes prestaciones y fiabilidad, por lo que existe la 

posibilidad de personalizar sus diferentes funciones. 

La modularidad de la estación, permite adaptarse a 

las necesidades de cada cliente e implementar en el 

futuro otras características analíticas. 

Una interfaz gráfica basada en un LCD de pantalla 

táctil de 320x240, combinada con una pantalla adi-

cional (PC industrial) de 8” a color permite gestionar 

y visualizar los siguientes parámetros: 

- Grado de azúcar 

- pH 

- Acidez total 

- Parámetros de color 

 

CICLO DE MEDICIÓN 
 

- Introducción mosto para el análisis  

(manual o con transferencia) 
- Análisis mosto 

- Visualización de los parámetros 

- Lavado automatico 
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Características Generales 
Estructura   Acero inox AISI 304 - IP55 
Dimensiones    400 (p) x 650 (I) x 1700 (h) mm 
Peso     125 Kg 
Temperatura ambiente  +5…+45 C 
Alimentación electrica  220 V 50/60 Hz 100 VA 
Alimentación neumática  4...8 Bar 
Alimentación agua   1...2 Bar 
Descarga mosto   Tubo diámetro interno 26 mm 
Cuba de medición   Acero Inox 304 
    Cantidad minima de producto para  
    analisis: 
    - 1000 cc.en la versión sin acidez total 
    - 1500 cc.en la versión con acidez total 
    - Chorro de agua para limpieza 
Sistema de gestión   Unidad central computerizada 
    con display 320x240 LCD tactil 
Unidad PC    LCD 8” color tactil  
Salida datos    RS232 -USB/Ethernet (solo con PC) 
 
Grado se azúcar WS300-S 
Escala y limite de medida  0....40 Brix 
    0....30 Babo 
    0....20 Baumè 
    0....18 Alcohol 
    0....150 Oechle 
Resolución    0,01 (1 para Oechle) 
Precisión   +/- 0,5% 
Rango compensación  
automatica temperatura  +5…+40° C  
 
Análisis de pH WS300-H 
Escala y limite de medida  2…5 pH 
Resolución    0,01 
Precisión    +/- 0,05 pH 
 

 
Análisis de Acidez Total WS300-A 
Escala y limite de medida   0…30 g/l ácido tartárico 
Resolución    0,01 g/l 
Precisión     +/- 0,20 g/l 
Rango compensación  
automatica temperatura   +5…+40° C 
Reactivo    NaOH a 1% o 2% 
 
Análisis de color WS300-C 
Escala y limite de medida   0...1500 mg/Kg antocianos totales 
     0...100% estrabilidad antocianos 
Resolución    1 
 
ACCESSORIOS 
Transferidod de mosto TS30 
Construcción     Contenedor cilindrico transparente 
     vidrio 
Capacidad estándar    8 lt. Bajo pedido 15 lt. 
Instalado en el lateral de la estación 
Valvulas     neumáticas de membrana 
     - CargaDN25 
     - Descarga DN25 
Cantidad mínima mosto  2 lt. 
Carga y descarga por gravedad 
Transferencia por presurización 
Sistema de lavado   interno con agua manual 
Manejo    a distancia con pulsatería  
     Avisos luminosos 
 
Impresora     Matricial 
 
Repetidor RD100    Remoto, solo grado azucar 
 

Repetidor RD200    Remoto, todos los parametros 

 Grado  

de azúcar 
pH 

Acidez 

Total 
Color Impresora 

Tranferidor 

TS30 
Pannel PC  

Repetidor 

RD100 

Repetidor 

RD200 

WS300-S 
         

WS300-H 
         

WS300-A 
         

WS300-SC 
         

WS300-HC 
         

WS300-AC 
         

de serie    
     

     

opcional 
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Sistema de análisis  

WP300 

 

 

Grado de azúcar 

pH 

 
 

El sistema de análisis WP300 es nuestro exclusivo sistema para la medición del gra-

do de azúcar y el pH,  instalado directamente en la sonda de toma de muestra. 
 

Con el sistema de análisis de WP300 desaparece la necesidad de transportar la mues-

tra, obtenida de la sonda toma de muestra, a los diferentes sistemas de análisis disponi-
bles, por lo que desaparecería la necesidad de almacenar los restos de muestra obteni-

dos en los análisis. 

   

El tiempo de valoración de la muestra, ser reduce prácticamente al tiempo de acciona-

miento del sistema, con una reducción total de un 40% del tiempo de análisis necesario 

para los sistemas de medida tradicionales. 

   El sistema se compone de la unidad de análisis, colocada directamente so-

bre la sonda toma de muestra y, por una unidad de gestión  

informatizada colocada en la columna toma de muestra  o en  

un lugar cercano. Un sistema de limpieza avanzado elimina  

cualquier contaminación entre las diversas etapas de análisis. 

 

  

El sistema está diseñado y construido para cumplir 

con algunos requisitos indispensables: 

 alta precisión 

facilidad de uso 

rapidez máxima 

 robustez 
 automatización completa del sistema 

 
 

La unidad de refractometría, después de realizar  

una calibración, antes de la vendimia, no necesita  

de ningún tipo de mantenimiento ni recalibración. 

Mientras, la unidad de análisis de pH, debe ser cali-

brada periódicamente, mediante soluciones patrón, 

para dotar al sistema de la máxima precisión. 

 

CICLO DE MEDICION 
 

- Recogida de la muestra mediante sonda  

- Enjuague de la cámara con una pre muestra  

- Análisis de la muestra principal 

- Transmisión de datos y visualización   

- Lavado completo automáticamente  

se
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Características Generales 
 
Unidad de análisis   Acero inox AISI 304  
    Dim. 300 x 250 x 500 mm 
    Peso 10 Kg. 
    IP 65 
    Capacidad cámara 1.000 cc. 
    Cantidad producto por análisis 1.000 cc. 
    sistema de lavado con chorro agua y 
    cepillo 
Unidad de control  Acero inox AISI 304  
    Dim. 250 x 250 x 400 mm 
    Peso 7Kg. 
    IP 65 
    Con LCD 320x240 tactil 
    para ser colocado en la mesa, pared 
    o columna 
Alimentación    Electrica 110/220 V 50/60 Hz 50VA 
    Neumática 4...8 bar. 2 l. análisis 
    Agua 2...3 bar. 1 l análisis  
Salida datos   RS232 / RS485 
 
Grado de azúcar WP300-S 
 
Visualización   320x240 LCD tactil 
Escala y limite de medida  0...40 Bx. 
    0...30 Babo 
    0...20 Be. 
    0...18 Alcohol 
    0...150 Oeschlé 
Resolución   0,01 (1 per oex) 
Precisión   +/- 0,5 % fondo escala 
Rango compensación  
automatica temperatura +5º...+40º C. 

 

 
Análisis de pH WP300-H 
 
Escala y limite de medida   2…5 pH 
Resolución     0,01 
Precisión     +/- 0,05 pH 
Visualización    En LCD 320x240 
 
 
ACCESSORIOS 
Impresora     Matricial 
 
Repetidor RD100    Remoto, solo grado azucar 
 

Repetidor RD200    Remoto, todos los parametros 
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WP300-S/H 

 
Grado de azúcar 

pH 

 

El sistema WP30 nace de la simplifica-

ción, todavía mayor, de su hermano, el siste-

ma WP300. 

Permite el análisis de la muestra directamen-

te en la sonda de toma de muestra y repre-

senta una solución simple y económica para 

la medición de varios lotes de uva(cajas, box 

palet, etc). 

Se compone de una célula de análisis, con la 

unidad de refractometría, instalada directa-

mente en la sonda de toma de muestra. Es 

posible conectar el sistema, 

para la recogida o impresión de 

los datos de análisis, a un Pc o 

impresora. 

El manejo del sistema se lleva a 

cabo mediante una botonera 

externa, la cual hace su uso 

WP30 
Sistema Manual 

 

Grado de azúcar 
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La estación WS30 es la concentración de nuestro más moderno Know-How en el campo 

del análisis, consiguiendo una estación con todas las prestaciones posibles en un tamaño 

compacto. Manteniendo todo el rendimiento, fiabilidad y precisión de sus hermanos mayo-

res, la estación WS 30 aprovecha su sencillez y fácil manejo, para hacer de dicho sistema, 

la mejor solución para bodegas pequeñas o líneas de producción especiales. Mediante un 

sistema de transferencia de muestra específico TS25 se puede acoplar a los sistemas WT 

de muestreo. Funciona de forma totalmente automática o manual. Es posible conectar el 

sistema, para la recogida o impresión de los datos de análisis, a un Pc o impresora. 

 

 

 

 

 

CICLO DE MEDICIÓN 
 

- Introducción mosto para el análisis  

- Análisis mosto 

- Visualización de los parámetros 

- Lavado automático 

Estación de analisis   

WS30 

 

Grado de azúcar 

pH 

 
 
 

Grado se azúcar WS30-S 
Escala y limite de medida  0....40 Brix 
    0....30 Babo 
    0....20 Baumè 
    0....18 Alcohol 
    0....150 Oechle 
Resolución    0,01 (1 para Oechle) 
Precisión   +/- 0,5% 
Rango compensación  
automatica temperatura  +5…+40° C  
 
ACCESSORIOS 
Impresora    Matricial 
 
Transferidor TS25  Automatico 
    Vidro 4 lt.  
 
Repetidor RD100   Remoto, solo grado  
    azucar 
 

Repetidor RD200   Remoto, todos los  
    parametros 

 
Estructura de soporte  en acero inox H : 800mm 
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Características Generales 
Estructura   Acero inox AISI 304 - IP55 
Dimensiones   400 (p) x 500 (I) x 600 (h) mm 
Peso     35 Kg 
Temperatura ambiente  +5…+45 C 
Alimentación electrica  220 V 50/60 Hz 50 VA 
Alimentación neumática  4...8 Bar 
Alimentación agua   1...2 Bar 
Cuba de medición   Acero Inox AISI 304 
    Cantidad minima de producto para  
    analisis: 500 cc. 
Sistema de gestión   Unidad central computerizada 
    con display 320x240 LCD tactil 
Salida datos   RS232 / RS485 
 
 

Approval by 
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La WS3 es la nueva mini estación que combina la precisión y el potencial de  

medición refractométrica precisa y confiable del contenido azucarado en un instrumento 

ultra compacto. 

 

Sus dimensiones le permiten ser transportado y posicionado sin límites, satisfaciendo 

todo tipo de necesidades con la máxima practicidad. 

Las operaciones de lavado e introducción de la muestra son   

manuales y junto con el ciclo de análisis, se guían por la gran pantalla gráfica LCD con 

tecnología de pantalla táctil. 

Posible conexión a una impresora y su interfaz con una computadora externa. 

 

 

 

 

se
rie
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Grado se azúcar  
Escala y limite de medida  0....40 Brix 
    0....30 Babo 
    0....20 Baumè 
    0....18 Alcohol 
    0....150 Oechle 
Resolución    0,01 (1 para Oechle) 
Precisión   +/- 0,5% 
Rango compensación  
automática temperatura  +5…+40° C  
 
 
 
 

Características Generales 
Estructura   Acero inox AISI 304 - IP55 
Dimensiones   280 (p) x 200 (I) x 330 (h) mm 
Peso     6 Kg 
Temperatura ambiente  +5…+45 C 
Alimentación electrica  220 V 50/60 Hz 50 VA 
Alimentación agua   1...2 Bar 
Cuba de medición   Acero Inox AISI 304 
    Cantidad minima de producto para  
    analisis: 250 cc. 
Descarga   Grifo manual D17 
Lavado   Rociador manual 
Sistema de gestión   Unidad central computerizada 
Display     320x240 LCD touch-screen 
Salida datos   RS232 / RS485 
 
 

Estación de analisis   

WS3 

 

Grado de azúcar 

 

 

 
 



7 

El sistema WL30 aprovecha al máximo el potencial del nuevo CR200 y la versatilidad de 

la nueva unidad de gestión y visualización. Se utiliza para realizar el análisis de la muestra 

directamente sobre las líneas de procesado o sobre las líneas utilizadas por las bombas de 

vendimia. 

Calcula el valor instantáneo de la muestra, así como el valor medio. Los datos son visualiza-

dos en la unidad de visualización y gestión remota, la cual dispone de, una pantalla gráfica 

LCD táctil de 5,7 “ colocada en la pared o directamente en un soporte. Todos los datos de 

análisis se almacenan y se envían a la intuitiva pantalla de visualización, además, todos los 

datos pueden ser enviados a un PC y/o una impresora. 

El sistema WL30 ofrece una alta versatilidad, es la respuesta a la búsqueda de un modo de 

análisis preciso, simple e inmediato. 

Sistema de análisis  

WL30 
 

Grado de azúcar 

 

Características Generales 
 
Cámara de análisis     
Material   Acero Inox AISI 304 
Tipo de conexión  Garolla o Tri-Clamp 
Diámetro de la conexión min 3” 
    Max 6” 
Altura cámara   350mm 
Conexión refractómetro 3” Tri-Clamp 
 

Refractómetro 
Escala y limite de medida  0....40 Brix 
    0....30 Babo 
    0....20 Baumè 
    0....18 Alcohol 
    0....150 Oechle 
Resolución    0,01 (1 para Oechle) 
Precisión   +/- 0,5% 
Rango compensación  
automatica temperatura  +5…+40° C  
Peso    2,5 Kg. 
Prisma    Vidrio Crown  
Box    Tecamid GF60 
    IP65  
 

 

 
 
Unidad de control 
Material   Accero inox AISI 304 
Dimensiones   220x220x140(h)mm 
Visualización   320x240 LCD tactil 
    IP65 
Peso    3,5 Kg. 
Controles   Start/stop análisis 
    Ruptura análisis 
    Envío de datos a la 
    impresora y/o Pc 
    externo  
Versión   1 LINEA 
    4 LINEAS 
Fijación    En la pared  
    En un soporte  
    especifico.  
Alimentación   220 VAC-50/60 Hz 
    50VA 

se
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SRK100 

SC200 

Refractómetro y Colorimetro de laboratorio 
 
 

Grado de azúcar 

 

Parámetros Colorimétricos 

 
 

El refractómetro de laboratorio SRK100 conjuga la 

exactitud analítica con la facilidad de uso. Su software 

flexible ofrece una personalización completa del instru-

mento y su uso en diferentes campos: desde el viñedo 

hasta el laboratorio de la bodega. Está dotado de un sis-

tema de compensación de temperatura en el cual es po-

sible hacer circular agua, para atemperar en todo mo-

mento, la cámara de medición. Puede comunicarse con 

un Pc externo o una impresora. Su diseño le permite tra-

bajar con zumo, mosto, mosto concentrado y mosto en 

fermentación. 

Escala y limite de medida  0....40 Brix 
    0....30 Babo 
    0....20 Baumè 
    0....18 Alcohol 
    0....150 Oechle 
Resolución    0,01 (1 para Oechle) 
Precisión   +/- 0,3% 
Peso    3,0 Kg. 
Display    128x64px LCD gráfica 
Compensación temp.  5...40 °C 
 
Compensazione temperatura 5...45 °C 
    

La creciente demanda en la necesidad de analizar la calidad de la uva como 

otros diversos parámetros en la evolución química del producto nos ha llevado 

a diseñar un espectocolorímetro de sobremesa. 

El sistema SC200 puede aplicarse perfectamente para el control de  

maduración en el viñedo, como en el laboratorio de control de calidad. 

Con este sistema, nos resulta fácil averiguar los polifenoles del producto 

(Antocianinos totales y extraibilidad de antocianinos), al instante y con un sim-
ple clic en la pantalla táctil de 10,4”. Mediante el software dedicado podemos 

obtener las coordenadas tricromáticas de la muestra en cualquiera de las es-

calas más comunes, la gráfica de la reflectancia en el espectro visible, así co-

mo, el valor de las antocianinas totales (mg/Kg) y su porcentaje de estraibili-

dad. Todo ello bajo un entorno Windows, el cual, nos facilita en gran medida el 

manejo del sistema. Gracias a dicha aplicación podemos acceder a una gran 

cantidad de datos, como cálculos estadísticos, tipos de uva, área de cultivo, 

productores y, finalmente, encontrar el momento  

óptimo de maduración y recolección para el producto. 
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El sistema de toma de muestra WT300 nos permite realizar un muestreo de la 

uva, mediante una sonda toma de muestras a sinfín, en todas las partes y capas del 

remolque, obteniendo de una manera rápida y eficaz, una muestra representativa y 

homogénea. El sistema WT300 nos ofrece robustez, facilidad de uso y está totalmente 

preparado para su funcionamiento al aire libre. Su instalación es simple, necesita muy 

poco mantenimiento, nos garantiza velocidad en la toma de muestra y una  

muestra totalmente representativa. 

 

Equipada con dos extensiones hidráulicas y una extensión manual ajustable en cuatro 

posiciones, se construye enteramente con fabricado íntegramente en acero y consiste 

en una sólida y robusta columna de soporte de sección cuadrada de 350x350mm que 

sostiene el brazo telescópico al que se acopla la sonda de muestreo GP2 o GP3 

(versión larga).  

El amplio rango de funcionamiento del brazo telescópico, nos permite llegar a cual-

quier punto del recipiente empleado para el transporte del producto, además de per-

mitirnos versatilidad en la posición de espera del remolque. 

El sistema está controlado digitalmente, lo que permite movimientos suaves y pro-

gresivos de la grúa y elimina por completo cualquier tipo de sacudida o tirón. movi-

mientos de la grúa y elimina por completo cualquier tipo de sacudida o retroceso.  

Se controla mediante una unidad de radiocontrol de alta tecnología, alimentada por 

baterías, que también permite controlar cualquier sistema de análisis asociado.   

 

Es posible equipar el radiomando con 

una TABLET de pantalla táctil que 

guía al operario en las maniobras y 

permite fotografiar digitalmente las 

uvas del vagón con guardado de la 

imagen (en un ordenador con softwa-

re específico). La unidad está conecta-

da de forma inalámbrica a la red de la 

empresa.   

 

se
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Sistema de toma de muestra  

WT300 
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Características Generales 

Estructura   Acero pintado  

Anclaje placa   Anclaje Placa de anclaje con pernos 

    (1mq )  
    - Dim.: 700 x 700 x 20 (s) mm 
    - Peso : 70 Kg 
Columna :    - Dim. : 350 x 350 x 2000 (h) mm 
    Peso :  250 Kg 

Brazo     Brazo con 3 extensiones, fijado a  

    columna y terminado en horquilla para 

    la fijación de la sonta toma de muestra  

    Grupo hidráulico con los siguientes 

    movimientos :    
    Rotacion 175°-175° 

WT300-2   - Extensión manual con 4 posiciones 

    regulables de 2.500 a 4.000mm 

    - Extensión hidráulica : 3.000mm 

    - Inclinación : de 3.700 a 8.300mm 
    Peso : 470 Kg. 

    - Posibilidad de instalar limitadores 

    sobre la rotación e inclinación  
Centralita hidráulica   instalada en la columna. 

    - Depósito de aceite de 25 l 

    - Motor trifásico de 4 HP.  

    - Bomba de engranajes dobles  
    - Peso : 50 Kg 

Distribuidor eléctrico  instalado en la columna.  

    - Electroválvulas 24VDC 

    - Regulador de caudal   

    independiente para cada movimiento 

    - Válvula de seguridad. 

    - Electroválvula proporcional  

Ajuste manual mínimo  Ajuste manual maximo 

 

Cuadro eléctrico   instalado en la columna. 

    -Material: Acero Inox –IP65. 

    - Completo con todos los controles. 

    - Posibilidad de trabajar en Manual o  

    Automático con paro automático de la  

    c.hidráulica después de 15’ sin utilizar. 

    - Peso : 35 Kg 

Radiocontrol    - Alcance en campo abierto 80mt.  

    - Material: ABS IP65 

    - Controles de joystick y pulsadores 

    - Controles de botones para la estación de 

    análisis 

    - Cinturón ajustable para el operador 

    - Duración de la batería 1/2 días 

Sonda de muestra GP2 Construida completamente en acero inox  

    AISI 304. 

    -Sistema de estrujado acción centrifuga. 

    - Motor eléctrico trifásico 1,1 HP. 

    Diámetro del tubo de subida 130mm 

    Longitud sinfín 1300mm 

    Longitud total 2000mm  
    - Peso : 80 Kg 

Sonda de muestra GP3 Construida completamente en acero inox  

    AISI 304. 

    -Sistema de estrujado acción centrifuga. 

    - Motor eléctrico trifásico 1,1 HP. 

    Diámetro del tubo de subida 130mm 

    Longitud sinfín 1300mm 

    Longitud total 2500mm  
    - Peso : 90 Kg 

Alimentación eléctrica  AC 3/PE 220/400 V 50/60Hz 5 KW 

ACCESSORIOS 

Tubo telescópico   (no necesario para el sistema WP300) 

    en acero inox AISI 304 formado por 3  

    secciones anclado al brazo extensible. 
 

 

Radiocontrol 
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Las palancas de control  

hidráulico y los mandos  

Las operaciones de muestreo de la uva en la recepción, con vistas a su evaluación 

cualitativa, son cruciales para cualquier bodega. 

 

La muestra debe ser lo más representativa posible y debe obtenerse lo más rápi-

damente posible para minimizar el tiempo de análisis. 

 

El sistema de toma de muestra WT400 es la respuesta a esta necesidad con la 

mejor relación calidad/precio posible. 

 

Permite la obtención de la muestra de la uva mediante una sonda toma de muestra 

construida completamente en acero inox AISI 304 de una manera rápida, eficaz y ho-

mogénea. Está diseñado para un correcto funcionamiento al aire libre y su operativi-

dad resulta fácil e intuitiva a través de los controles instalados en la parte izquierda o 

derecha  de la columna. Con dicho sistema somos capaces de llegar a cualquier punto 

del recipiente de recepción debido a la maniobrabilidad que nos permiten las exten-

siones hidráulica del brazo telescópico. Construido completamente en acero pintado 

y con una rotación de 350º mediante una central hidráulica compacta y silenciosa. 

Sistema de toma de muestra  

WT400 
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Características Generales 
 

Estructura   Acero pintado  

Anclaje placa   Anclaje Placa de anclaje con pernos 

    (1mq )  
    - Dim.: 700 x 700 x 5 (s) mm 
    - Peso : 20 Kg 
Columna :    - Dim. : 350 x 350 x 2000 (h) mm 
    Peso :  250 Kg 

Brazo     Brazo con 2 extensiones, fijado a  

    columna y terminado en horquilla para 

    la fijación de la sonta toma de muestra  

    Grupo hidráulico con los siguientes 

    movimientos :    
    Rotacion 175°-175° 
Movimientos   Extension 2,250 mm 
    Oscilación mínima  2.750 mm 
    Oscilación maxima  5.000 mm 
    Peso : 470 Kg 

Centralita hidráulica   instalada en la columna. 

    - Depósito de aceite de 25 l 

    - Motor trifásico de 4 HP.  

    - Bomba de engranajes dobles  
    - Peso : 50 Kg 
Caja eléctrica    aplicada a la columna 
    - Material : ABS 
    - IP65 
 

 
 
Controles    Levas de control hidraulica instalada en  
    la columna 
    Pulsanteria por sonda GP2 /GP3 
    y centralita hidraulica 

Sonda de muestra GP2 Construida completamente en acero inox 

    AISI 304. 

    -Sistema de estrujado acción centrifuga. 

    - Motor eléctrico trifásico 1,1 HP. 

    Diámetro del tubo de subida 130mm 

    Longitud sinfín 1300mm 

    Longitud total 2000mm  
    - Peso : 80 Kg 

Sonda de muestra GP3 Construida completamente en acero inox 

    AISI 304. 

    -Sistema de estrujado acción centrifuga. 

    - Motor eléctrico trifásico 1,1 HP. 

    Diámetro del tubo de subida 130mm 

    Longitud sinfín 1300mm 

    Longitud total 2500mm  
    - Peso : 90 Kg 

Alimentación eléctrica  AC 3/PE 220/400 V 50/60Hz 5 KW 
 

ACCESSORIOS 

Tubo telescópico   (no necesario para el sistema WP300) 

    en acero inox AISI 304 formado por 3 

    secciones anclado al brazo extensible. 
 

 

Toma GP2 y GP3 Operaciones WT400 
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Es posible equipar el radiomando con 

una TABLET de pantalla táctil que 

guía al operario en las maniobras y 

permite fotografiar digitalmente las 

uvas del vagón con guardado de la 

imagen (en un ordenador con softwa-

re específico). La unidad está conecta-

da de forma inalámbrica a la red de la 

empresa.   

 

El muestreo de las uvas en la recepción, con el fin de evaluar la calidad, es  

fundamental para cualquier bodega que reciba uvas. 

 

La muestra debe ser lo más representativa posible del lote examinado. 

Debe obtenerse rápidamente para minimizar el tiempo de análisis. 

Funcionamiento sencillo y automatizado. 

 

El sistema de muestreo de vagones o tanques WT500 es la respuesta a este requisi-

to, ya que combina alta tecnología con un precio ventajoso gracias a su estructura 

ligera y simplificada. 

 

Permite la toma de muestras de uva mediante un sinfín de alta penetración fabricado 

íntegramente en acero inoxidable AISI 304.  Permite tomar la muestra de uva, me-

diante un sinfín de alta penetración fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 

304, en todas las partes de un vagón o depósito, hasta las capas más profundas, y una 

extracción rápida y eficaz del zumo para obtener una muestra perfectamente homo-

génea y representativa del lote examinado.  El sistema tiene una progresión de mo-

vimientos y está libre de tirones y retrocesos. Se controla mediante un tecnológico y 

avanzado radiomando a pilas que también permite controlar cualquier sistema de 

análisis combinado. 
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Sistema de toma de muestra  

WT500 
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Características Generales 

Estructura   Acero pintado  

Anclaje placa   Anclaje Placa de anclaje con pernos 

    (1mq )  
    - Dim.: 700 x 700 x 5 (s) mm 
    - Peso : 20 Kg 
Columna :    - Dim. : 350 x 350 x 2000 (h) mm 
    Peso :  250 Kg 

Brazo     Brazo con 3 extensiones, fijado a  

    columna y terminado en horquilla para 

    la fijación de la sonta toma de muestra  

    Grupo hidráulico con los siguientes 

    movimientos :    
    Rotacion 175°-175° 
Movimientos   Extension 2,250 mm 
    Oscilación mínima  2.750 mm 
    Oscilación maxima  5.000 mm 
    Peso : 470 Kg 

    - Posibilidad de instalar limitadores 

    sobre la rotación e inclinación  
Centralita hidráulica   instalada en la columna. 

    - Depósito de aceite de 25 l 

    - Motor trifásico de 4 HP.  

    - Bomba de engranajes dobles  
    - Peso : 50 Kg 

Distribuidor eléctrico  instalado en la columna.  

    - Electroválvulas 24VDC 

    - Regulador de caudal   

    independiente para cada movimiento 

    - Válvula de seguridad. 

    - Electroválvula proporcional  

 

Cuadro eléctrico   instalado en la columna. 

    -Material: Acero Inox –IP65. 

    - Completo con todos los controles. 

    - Posibilidad de trabajar en Manual o  

    Automático con paro automático de la  

    c.hidráulica después de 15’ sin utilizar. 

    - Peso : 35 Kg 

Radiocontrol    - Alcance en campo abierto 80mt.  

    - Material: ABS IP65 

    - Controles de joystick y pulsadores 

    - Controles de botones para la estación de 

    análisis 

    - Cinturón ajustable para el operador 

    - Duración de la batería 1/2 días 

Sonda de muestra GP2 Construida completamente en acero inox  

    AISI 304. 

    -Sistema de estrujado acción centrifuga. 

    - Motor eléctrico trifásico 1,1 HP. 

    Diámetro del tubo de subida 130mm 

    Longitud sinfín 1300mm 

    Longitud total 2000mm  
    - Peso : 80 Kg 

Sonda de muestra GP3 Construida completamente en acero inox  

    AISI 304. 

    -Sistema de estrujado acción centrifuga. 

    - Motor eléctrico trifásico 1,1 HP. 

    Diámetro del tubo de subida 130mm 

    Longitud sinfín 1300mm 

    Longitud total 2500mm  
    - Peso : 90 Kg 

Alimentación eléctrica  AC 3/PE 220/400 V 50/60Hz 5 KW 

ACCESSORIOS 

Tubo telescópico   (no necesario para el sistema WP300) 

    en acero inox AISI 304 formado por 3  

    secciones anclado al brazo extensible. 
 

 

Radiocontrol 



Sistema de muestreo mediante lanza manual  

WT3 

15 

se
ri

e
  

W
T

 
El sistema de muestreo WT3 está formado por una lanza manual y una bomba de 

vació específica para la obtención de la muestra. Especialmente adecuado para las  

cajas, está diseñado para no dañar la muestra y obtener una muestra  representativa 

para el análisis. 

 

El sistema se fabrica en dos versiones: WT3-M y WT3-A 
 

WT3-M  

Las operaciones cíclicas de aspiración del mosto de lavado, descarga, aspiración del 

mosto de análisis y posterior descarga se realizan mediante controles manuales del 

operador. 
 

WT3-A 

Las operaciones cíclicas de aspiración del mosto de lavado, descarga, aspiración del 

mosto de análisis y posterior descarga se realizan mediante un ciclo automático  

controlado por válvulas neumáticas y sensores de nivel. 

Bastidor de soporte. 

Material   Acero inox AISI 304 

Dimensiones   750 x 500 x 1300 (h) mm  

Lanza 

Material   Acero inox AISI 304 

Diametro tubo salida 25mm 

Longitud sonda  1000...2000mm 

Cuadro eléctrico 

Material   Poliéster reforzado con fibra de vidrio  

Alimentación   220/380 V 50-60 Hz 0,5KW 

Contenedor de recogida  

Material   Vidrio más plástico  

Capacidad   5 lt. 

Lavada interno  Manual con agua 



El sistema WF1 surge de la experiencia de los sistemas de muestreo WT que  

adoptan la misma tecnología de extracción de muestra utilizando una cesta centrífuga. 

 

Es un sistema muy práctico y rápido, fácil de limpiar y usar, que en pocos segundos 

extrae todo el jugo posible de unos pocos racimos de uvas, filtrando la parte sólida de 

los racimos. Es la máquina perfecta para combinar con nuestro sistema de análisis si 

desea un muestreo manual en pequeñas cantidades de uva o un control puntual de 

las muestras tomadas del viñedo por los agricultores.  

Construcción ultra sólida y muy robusta. 
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Caracteristicas generales 
 
Material   Acero inox AISI 304 
Dimensiones   950x800x1600(h)mm 
Peso    95 Kg. 
Capacidad max  2,5kg.  
Alimentación   380 VAC-50/60 Hz   
    1,5 KW 
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Sistema de extracción de mosto  

WF1 
 
 

 
 
 



Aplicación sistema toma de muestra WT con sistema 

WS y WP 

 

 

 
 
 

WT300/WT400 combinada con WS300 

WT300/WT400 combinada con WP300 

WT300/WT400 

WS300 

WT300/WT400 

UNIDAD DE  
ANALISIS WP300 

UNIDAD DE  
CONTROL WP300 

TS3 
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Aplicación del sistema WL con el sistema de muestreo 

WLM 
 

 

 

 
 
 

WL30  de 1 a 4 lineas 

WLM combinada con WS300 

UNIDAD DE  
CONTROL WL30 

UNIDAD DE ANALISIS 
WL30 

WLM 

WS300 

TL 
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Solutions for analysis of liquids since 1985 

 
 


