
Generador móvil de vapor con 
temperatura y caudal constantes

Desinfección, limpieza, desincrustación 
de las barricas, fudres, tinas y accesorios

La gama exclusiva de apara-
tos móviles Barriclean® con 
el acabado económico o de 
acero inoxidable alimenticio 
cepillado, les ofrece todo lo 
que necesitan para el mante-
nimiento de sus continentes 
de todos tamaños.

La acción del vapor a más de 
100oC, desinfecta, limpia y de-
sincrusta sin ningún añadido 
de productos químicos, el in-
terior de sus barricas hasta en 
el espesor de la madera y en la 
boca de la barrica.

La elección de su aparato se 
efectúa en función del  núme-
ro de barricas diarias que hay 
que tratar. Barriclean® también 
conviene para el tratamiento 
de sus grandes continentes.

Todos nuestros modelos son programables con la ayuda de un temporizador numérico 
con alarma regulable de 1 segundo hasta 10 horas lo que permite el corte automático 
del caudal de vapor al fin de cada ciclo. Esta funcionalidad es muy particularmente 
apreciable para la programación día o noche de operaciones más largas efectuadas 
sobre grandes continentes.

De una gran sencillez de utilización, Barriclean® es entregado dispuesto al empleo con 
su manual de instrucciones.



Caracteristicas 

Especificidades técnicas 

Modelo 18  ECO 18 i 30 i 45 i

Acabado Acero  
galvanizado

Acero 
inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

Uso
Barricas  

Grandes continentes < 50hL 
Accesorios*

Barricas  
Grandes continentes > 50hL 

Accesorios*

Barricas  
Grandes continentes >150hL 

Accesorios*

Numero de barricas/día 50 a 60 100 a 120 100 a 120

Numero de barricas/ 
ciclo 1 2 2

Tiempo ciclo 
preconizado/barrica 7 minutos

Consumo de agua/
barrica 2 a 3 litros

Caudal Vapor  (l/h) 18 30 45

Equipamiento 
estándar

1 caña de acero inoxidable 
Ø 32 mm 

1 tubo de 2m

2 cañas de acero inoxidable 
Ø 32 mm  

2 tubos de 2 m

2 cañas de acero inoxidable 
Ø 32 mm  

2 tubos de 2 m 
& 

1 salida Ø 54 mm 
1 tubo 2 m

Modelo 18  ECO 18 i 30 i 45 i

Acabado Acero  
galvanizado

Acero 
inoxidable

Acero  
inoxidable

Acero  
inoxidable

Alimentación eléctrica

Empalme  
Enchufe trifases 20A 30A 54A

Voltaje 380/400 volts (3 fases + tierra)

Protección eléctrica IP 65

Volumen

Tamaños cm 
(Altura x anchura x Espesor) 100 x 65 x 50 115 x 70 x 55 115 x 70 x 55

Peso (kg) 45 70 80

Movilidad Ruedecillas

Garantías

Piezas y mano de obra 1 año

* Accesorios : tuberia, tiradoras....

Contacto

Tél : +33 (0)5 55 87 98 11

Fax : + 33 (0)5 16 44 07 72

E.mail : 
info@barriclean.com
d.moreau@bouyouddistribution.fr

www.barriclean.com
Rue François Labrousse  
ZI Cana Est 
19100 BRIvE
FRAnCE

S.R.L. con el capital de 8.000 € 
SIRET 428 842 637 00012 - IvA : FR 45 428 842 637 C
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