
Modelo 

Equipamientos estándares

Mono Duo

Acabado

Uso

Puesto de lavado

Programa de lavado

1 salida agua fría, agua caliente, agua bajo presión hasta 
15 bares, controlada por una electroválvula

2 salidas agua fría, agua caliente, agua bajo presión hasta 15 
bares, controlada por una electroválvula

1 tubo flexible de la estación hacia el Wash Barrel        
1 decarbonador + filtro
1 salida vapor controlada por una electroválvula
1 tubo de 2,5 metros, conexión Macon Ø 40mm

Secuencias programables de los tiempos de ciclos agua y 
vapor (puesto 1)

Secuencias programables de los tiempos de ciclos agua y 
vapor (puesto 1 y puesto 2)

2 tubos de 2,5 metros, conexión Macon Ø 40mm
2 salidas vapor controladas por electroválvulas
1 decarbonador + filtro
2 tubos flexibles de la estación hacia 2 Wash Barrels

Equipamiento opcional Bomba media presión

Inox (Acero Inoxidable) Inox (Acero Inoxidable)

50 hasta 60 100 hasta 120

1 wash barrel vapor, agua bajo presión

Número de barricas/día

Barricas Barricas

Accesorios 2 wash barrel vapor, agua bajo presión

B
DUNIVERSAL  

by Barriclean ®
—
Solución de lavado personalizable 
Gestión electrónica de los ciclos de limpieza de las barricas
 
Universal by Barriclean®, con acabado de acero inoxidable cepillado grado alimenticio, les ofrece las funciones del 
generador de vapor Barriclean® combinadas a una estación de lavado totalmente programable, para una limpieza 
a medida sin productos químicos.
Un autómata con pantalla táctil personalizable permite seleccionar y registrar cada secuencia del ciclo de lavado y 
su duración (agua caliente, agua fría, agua bajo presión, vapor).
El puesto de lavado acoge 1 barrica (Mono) o  2 barricas (Dúo), según el modelo. La estación de lavado está 
conectada a un Wash Barrel equipado con una  salida doble: agua y vapor.
Universal by Barriclean® es un aparato polivalente que sabrá adaptarse exactamente a sus expectativas.
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Características

Especificaciones técnicas
Modelo 

Armario eléctrico y conexión

Volumen

Mono Duo

Acabado

Consola

Conexión

Voltaje 380 volts

Puesta en marcha con un botón 
pulsador Start/Stop (puesto 1y 2)

Puesta en marcha con un botón 
pulsador Start/Stop (puesto 1)
Indicador de desarrollo de los ciclos Indicador de desarrollo de 

los ciclos

50 hertz - 30 A (Fase + Neutro + Tierra)

Dimensiones en cm
(Altura x Anchura x Profundidad)

Peso (kg)

Movilidad Ruedecillas

80 100

110 x 66 x 70 118 x 80 x 75

Inox (Acero Inoxidable) Inox (Acero Inoxidable) 

Garantias

Piezas y mano de obra 1 año
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