
Concepto:

Aplicación:

Características técnicas: 
 

Túnel RV de enfriamiento en la vendimia. 

Eficacia criogénica al servicio del vino. 

Linde, especialista en la producción y aplicación de gases en el sector alimentario, y Serap, especialista 
en procesos enológicos, han combinado sus habilidades para desarrollar el nuevo modelo de TUNEL RV 
de enfriamiento criogénico.
Desde la cosecha de la vendimia hasta la degustación del producto terminado, todas las etapas de 
elaboración del vino requieren temperaturas relativamente precisas. Controlar estas temperaturas es, 
por lo tanto, un elemento clave del éxito en la vinificación, el envejecimiento y la cata de vinos.
Controlar la temperatura de la uva en la cosecha permite entre otras cosas:

•	 Maceraciones en frío previo a la fermentación
•	 El control de las salidas en pre-fermentación
•	 La limitación del uso del dióxido de azufre

Este proceso facilita al enólogo y al jefe de bodega poder elaborar un vino de calidad.

La gama de túneles criogénicos RV ha sido especialmente diseñada para realizar un enfriamiento rápido 
de la recolección manual de la cosecha, tratada en mesas de clasificación. Los túneles RV cumplen 
con estrictas especificaciones: fáciles de usar, rápidos y prácticos de implementar, fáciles de limpiar, 
permiten enfriar a un coste razonable y con una gran flexibilidad para manipular bayas de uva o racimos 
enteros. 

Los túneles RV son modelos estándar * que se adaptan muy fácilmente a la línea de procesado de uvas.
Tamaños disponibles:  túneles de 3m (RV3) y 6m (RV6), a utilizar dependiendo del volumen de la cosecha.
0 a 10 t / h, y los rangos de temperatura deseados: 0 a 25 ° C.

El túnel funciona con nitrógeno líquido – BIOGON® N líquido, o dióxido de carbono refrigerado - CO2-
BIOGON® C líquido. Las uvas se colocan sobre una malla de acero inoxidable, pasan por debajo de una 
rejilla de pulverización de gas líquido equipada con boquillas de chorro plano y un sistema de ventilación 
con hélices de polipropileno que homogeneizan la temperatura en el túnel y alrededor de los granos 
de uva. Dos campanas de extracción - dentro y fuera - hacen que el área de trabajo sea cómoda y 
confortable. El túnel está diseñado para facilitar las operaciones de lavado.

* Ver gama completa o ampliación según necesidades. 



Esquema de la instalación: 

Dimensiones:
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TANQUE 
CRIOGÉNICO

Definición de almacenamiento 
según restricciones y consumo

SEGURIDAD EV

TUBERÍA DE 
TRANSFERENCIA

SENSOR 
DE OXÍGENO

EVACUACIÓN EXTERIOR

Condiciones Ambientales

Registro

 
Canalización 
de Extracción

Modelo                   Longitud A      Longitud útil B    Poténcia (KW)           Peso (kg)       Ancho útil 
                                 (mm)               (mm)                    extractor exterior                             (mm)
 
Tunel RV 30x12        4.132               2.774                   1,5                              1.230               1.200                       
Tunel RV 60x12        6.862              5.504                   2,6                              1.960               1.200
Mini   RV 30x6          4.132              2.774                    1,1                                 880                   600
               60x6          6.862                5.504                          2                                   1.550                     600

                                                                                        
                                                                   SERAP y Linde se reservan el derecho de cambiar los datos técnicos.

Altura de carga: 1016 mm (ajustable)
Ancho total: 2130 mm
Extensión por módulo posible después del estudio.
                                           


