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Características técnicas 

Alimentación:   220/110 V estándar. Opción: 24 V y 380 V 

Dimensiones del Armario: variable en función del número de salidas 

Presión mínima de trabajo de entrada: 4,5 bar 

Presión máxima de trabajo de entrada: 5,5 bar 

Presión nominal de trabajo de entrada: 5 bar 

Presión máxima de entrada:  6 bar 

Distancia máxima de distribución:  60 m aprox. 

Aporte máximo posible:   2000 g/día 

Presión máxima de trabajo de salida: 3,5 bar 

Tipo de gas utilizable:   Oxígeno 

Conector entrada gas:   Variable 4/6/8/10 

Conector salida gas:   malla 4 x 2,7 

      

      

   

Compuesto por:  
 
o Estructura de acero inoxidable AISI 304 
o PC industrial pantalla táctil 7 pulgadas en color 
o Tarjeta electrónica de aporte de Oxígeno, con caudalímetro másico  
o Software específico para un aporte  MICRO / MACRO / PERS 
o Sensores de presión en la entrada y la salida de Oxígeno 
o Armario provisto de una salida / Armario provisto de varias salidas (estándar hasta 20 salidas) 
o Válvula electrónica de seguridad para cada unidad de aporte de oxígeno 

Difusores 

Ínox estándar            

Titanio estándar                                                

                             

 

 

Sistema 
de gestión 
del oxígeno 

Accesorios 
 
o Regulador de presión del Oxígeno  

o Tubo de Poliamida alimentaria (4/6/8/10 mm) 

o Válvula antiretorno Niquelada e Ínox 

o Kit regulador de presión (adaptador para tubo) 

o Toma de alimentación específica (220/110/24/380V) 

o Caño de Inyección L = 130 cm 

(racor Macon/DIN/SMS/Garolla)  

o Unión Tubo/Tubo 4 x 2,7 

o Carretilla ínox transporte Oeno2 + Botella O2 + Caño 

Inyección 

 

Titanio Barricas                                     

 

 

es un sistema que permite la micro y la macrooxigenación 
del vino en depósitos, midiendo el aporte efectivo de oxígeno en 
mg/s. No requiere una presión de entrada particularmente alta y 
actúa compensando las eventuales variaciones de la presión de 
salida (independientemente de la presión de entrada) para 
mantener constante el aporte de oxígeno durante todo el período 
de tratamiento. Está dotado de un sistema eficaz de 
autodiagnóstico y de sistemas de seguridad específicos que 
garantizan una parada inmediata del tratamiento en caso de un 
eventual mal funcionamiento. 

 

Ínox grandes volúmenes 

 

 

Aportes específicos  

MICRO   
Microoxigenación de un mes de duración 
(en mg/l/mes) 

MACRO  
Macrooxigenación de un día de duración            
(en mg/l/día) 

PERS   
Oxigenación de duración personalizada 
(en mg/l/tiempo deseado, con posibilidad de 
establecer un mínimo. 
 


