






2300x1200x1500

2300x1300x1600

2300x1300x1600

Modello
Model
Modèle
Modell
Modelo

Motore
Engine
Moteur
Motor
Motor

Produzione oraria (kg)
Hourly Production
Production/heure
Stundenproduktion
Producción horaria

Giri/min Battitore 
Revs/min Beaters
Tours/min Batteurs 
U/min Stampfer
R. p.m Batidor

JOLLY 100  MV

JOLLY 150  MV

JOLLY 200  MV

HP 3 trifase

HP 3 trifase

HP 3 trifase

7000-10000

12000-15000

17000-20000

250-600

250-600

250-600

Misure di ingombro (mm)
Measurements
Encombrement
Abmessungen
Medidas

DESPALILLADORA-ESTRUJADORA SERIE JOLLY/MV

Las despalilladoras-estrujadoras serie JOLLY /MV son máquinas en las que el cuidado por los más pequeños detalles 
nos ha permitido encontrar las soluciones más sencillas a las múltiples exigencias que las empresas vitivinícolas 
modernas tienen que afrontar en la continua búsqueda de la mejora de la calidad de su vino.

El funcionamiento de esta máquina está accionado por un variador de velocidad en baño de aceite, que permite regular, 
mediante un expreso manubrio provisto de indicador, la velocidad de rotación de la cóclea de alimentación, del eje despalillador 
y del tambor de despalillado.
Gracias a estas características es posible emplear la máquina en condiciones óptimas incluso en presencia de varios tipos 
de uvas y de diferentes niveles de maduración. 
La cóclea de alimentación permite el arrastre de la uva desde la tolva de recepción al interior del tambor en acero inox 
(realizado con agujeros redondos abocardados para evitar destrozar los escobajos). El eje despalillador está realizado con 
paletas de goma alimentaria para reducir la rotura de los escobajos y de los racimos.
La rotación simultánea del eje batidor y de la red permite un tratamiento más delicado de la uva. 
El sistema de estrujado se obtiene mediante una pareja de rodillos de goma alimentaria cuya anchura es regulable mediante 
expresos manubrios externos. Tales rodillos han sido aplicados sobre un transportador de rodillos corredizo provisto de cojinetes 
para facilitar el desplazamiento y de bisagras de bloqueo. Este sistema permite pasar con extrema facilidad y en pocos instantes 
de una vinificación del tipo “despalillado-estrujado” a otra de sólo despalillado; además la posibilidad de quitar tanto el tanque 
como el eje despalillador permite efectuar sólo el estrujado (en este caso la producción horaria es inferior a lo indicado en 
las características técnicas).
Para el traslado del producto final es óptima la utilización de una bomba de la serie EURO, mediante el empleo de la expresa 
cubeta recoge mosto; también es posible el empleo de bombas a pistones, a pistón elíptico, etc.
El proyecto de esta máquina ha prestado una particular atención a la problemática de la limpieza, para permitir un veloz y 
fácil acceso a todas las partes que contienen uva: posibilidad de apertura central; extracción del tanque; extracción del eje; 
apertura del sistema de estrujado y manubrio para girar los rodillos con máquina no en funcionamiento.
La seguridad está garantizada por sistemas de parada de emergencia y por dispositivos de parada automática para evitar la 
apertura accidental de la máquina durante el funcionamiento.
El desplazamiento está asegurado por 4 ruedas, dos de las cuales directrices y provistas de freno de bloqueo, para aumentar 
la estabilidad durante el funcionamiento.

La ditta si riserva di apportare modifiche ai macchinari e relativi dati tecnici senza preavviso.
The company reserves the right to introduce changes in the machinery and relevant technical specification without prior notice.
La maison se réeserve le droit d'apporter des modifications aux outillages et aux donnes techiniques san aucun preavis.
Die Firma behalt sich das Recht vor, Abanderungen der Maschinen und der dazugehoringen technishen Daten durchzufuhren, ohne im Vorhinein daruf 
hinzuweisen.
La empresa se reserva el derecho de introducir modificaciones en las maquinarias y en los relativos datos técnicos sin previo aviso.
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