
ROCIADOR SAEn 6010
Remontados en vinificación con tintos

El rociador es el instrumento utilizado en la fase de remonta-
do para distribuir oportunamente el mosto sobre el sombrero 
de orujos. Puede ser de tipo a propulsión centrífuga o de tipo 
motorizado. De este ultimo existen modelos a chorro refleja-
do para mojar suavemente y a chorro reflectado para 
obtener una mayor extracción.
El remontado se puede combinar a otras funciones operati-
vas como la solubilización del oxígeno en el mosto/vino, 
facilitando el decurso de la fermentación. 

…se adapta a vuestras necesidades:

PARA MOJAR
 DE FORMA HOMOGÉNEA Y EFICAZ

  EL SOMBRERO DE ORUJO

Cualquier tipo de cuba....
Cubas circulares, rectangulares, 
cuadradas con boca centrada, descentrada, en angúlo

…a la intensidad de rociado deseada
Programación simplificada

Movimento rociador combinada al caudal de la bomba
Parsec srl Italy
Tel: +39.055.310533
Fax: +39.055.3022597
Via Tevere, 54 - 50019 - Sesto Fiorentino (FI)
Via I.Nardi, 21 - 50132 - Firenze (sede legale)
e-mail: info@parsecsrl.net
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Ensayo 2008 efectuado en la región francesa Médoc en tres cubas de 
cemento rectangulares (Merlot 2008).
Las tres cubas se llenaron con uva homogénea y se vinificaron con las 
misma condiciones. Los remontados se efectuaron con la ayuda de un 
rociador centrífugo en la cuba testigo y con el rociador SAEn6010xy en 
las otras dos cubas. 
El tiempo total de remontado para las tres cubas fue identico, pero para 
una de las cubas con el rociador SAEn6010xy (Arrosage Fragmenté) se 
redució la duración y se aumentó la frecuencia de los remontados.  

La excelencia…

Distribuidor para España:



Rociador SAEn6010 xy
con accionamiento electrónico  

 Rociador SAEn 6010 x

MODOS DE APLICACION
DEL SAEn 6010-XY

Cubas circulares

Cubas rectangulares

Con boca centrada

Con boca descentrada

Con porteuela descentrada  

Boquilla de lavado

SAEn 6010x controllerSAEn 6001x controller

SAEn 6010xy controller INVERTER

Con boca centrada
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Boquilla de lavado

SAEn 6010x
 Simple, Práctico, Económico 

Grupo mecánico formado por un contenedor elíptico de acero inoxidable que 
contiene el motor y garantiza la rotación  de la boquilla  a la velocidad deseada.

El rociador SAEn6010x permite realizar un rociado del sombrero 
de orujo a chorro reflectado.

El sistema funciona con baja tensión (24Vac) sin lubrificantes oleosos.

Varios modelos de control:
Modelo base:  SAEn6001x
A través de los tres mandos se seleccionan con facilidad:
Tiempo de trabajo, Tiempo de pausa, Velocidad de rotación del rociador.
Modelo plus:  SAEn6010x
A través de un teclado y una pantalla alfanumérica permite 
seleccionar:
Tiempo de trabajo, Tiempo de pausa, Número de ciclos, 
Velocidad y Ángulo de rotación del rociador.
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SAEn 6010xy   Rociador de doble movimiento
Un genial robot electromecánico

 sin lubrificantes oleosos

SAEn 6010xy controller INVERTER

SAEn 6010xy controllersolo predisposición bomba 

Modelos SAEn6010x

Modelos SAEn6010xy
DN50

S6001X-SC S6X
S6001X-SC PW S6X PW

S6X PW-REV
S6X INV

   Cuba Circular 
+ boca centrada 

Cuba
Genérica 

solo predisposición bomba 
bomba delante

bomba delante/detrás
inversor (Inverter)

   Cuba Circular 
+ boca centrada 

SAEn6010xy

Cuba
Genérica 

SAEn6010xy - plus

S6XY-SC S6XY-VG
bomba delante S6XY-SC PW S6XY-VG PW

bomba delante/detrás S6XY-SC PW-REV S6XY-VG PW-REV
inversor (Inverter) S6XY-SC INV S6XY-VG INV

Sistema de control integrado SAEn5000

Se pueden controlar los rociadores de manera centralizada utilizando el sistema integrado SAEn5000 
Parsec. En este caso las operaciones de remontado se pilotan y programan directamente desde el 
software de supervisión SAEn5000 – Quadrat, facilitando la gestión y el control.
Gracias a la trazabilidad dinámica del Software Quadrat (3° Premio Oenovation Vinitech 2007) y al 
control integrado de todas las funciones necesarias a la conducción de la fermentación (temperatura, 
oxigenación, densidad, ADCF etc) es posible obtener un total y eficaz control de la vinificación.

Gracías al sistema centralizado SAEn5000, por ejemplo, es posible gestionar un gran 
número de rociadores realizando un control oportuno en el encendido, y, por tanto, reducir 
la potencia eléctrica necesaria.

Dos modelos de rociador:
   SAEn6010x - DN 50
   SAEn6010x - DN 80

La posibilidad de programar la velocidad y 
el ángulo de rotación de la boquilla permite 
obtener un espacio de irroración programa-
ble, adaptando el rociador a cubas de 
varios tamaños y formas.

SAEn 6010x controller
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El sistema de rociado  SAEn6010xy 
es único porque:

Está dotado de una boquilla con doble articulación.
Permite el movimiento de forma independiente sobre dos planos para obtener:

mojar uniformemente toda la superficie del sombrero de orujo sea cual 

sea la forma y la dimensión de o la cuba y la posición de la boca.

una velocidad parabólica de la boquilla. 

pilotaje del caudal de la bomba en función de la posición de la boquilla.

...Además
Función de vaciado de la tubería al final del ciclo de remontado

Función Modalidad DELESTAGE (Oennovation 2008) para mojar correctamente el sombrero de 
orujo durante el progresivo llenado de la cuba.

Función de limpieza de la cuba, usando la boquilla cónica, de manera simple y eficaz.

Para instalar el rociador no se necesita modificar la cuba; La instalación es simple, rápida y segura gracias 
a la baja tensión de trabajo (24Vac), que permite trabajar con la máxima seguridad.

Simple y eficaz programación de los ciclos de remontado 

Fácil programación del tiempo de trabajo, de pausa, de la cantidad de 
los ciclos, de la intensidad del efecto mojado del sombrero.

Posibilidad de memorizar varios programas para cambiar rapidamente el 
rociador de una cuba a otra con una forma diferente.

Completa libertad de movimiento, de los ángulos y de la velocidad de 
rociado a cualquier necesidad operativa.

Programación simple y exacta de la forma de la cuba.

Rociador con rotación simple a chorro reflectado


