
Haga que cada uva cuente

GEA Wine Decanter



Haga que cada uva cosechada cuente instalando un decantador 
GEA esta vendimia. Verá el beneficio año tras año. Más vino 
producido a un menor coste.

Grandes vinos: para un gran futuro.

El momento es el apropiado. El mercado está cambiando. Nuevas generaciones de 

apasionados consumidores de vino están comprando vinos elegantes, contemporáneos. 

Los productores de éxito están combinando procesos tradicionales de elaboración y 

potentes técnicas nuevas de forma muy rentable. Para muchos, el decantador GEA 

se está convirtiendo en una herramienta clave al ser el primer decantador centrífugo 

especialmente diseñado para extraer y clarificar el mosto y recuperar mosto y vino. 

Una sola máquina que hace el trabajo de diferentes prensas u otros equipos añadiendo 

eficiencia, moderna y competitiva versatilidad y velocidad a todos los procesos. Con 

cinco aplicaciones para que logre un mayor rendimiento y aromas, el decantador GEA 

lo tiene todo.

Todo es más fácil con el decantador GEA.

Vaya a la siguiente página y descubra de cuántas formas los procesos de elaboración 

se vuelven más flexibles, más rápidos y más fáciles de gestionar con el decantador 

GEA. Averigüe cuánto vino extra podría producir con menos trabajo, menores 

requerimientos de espacio y menores costes de explotación y mantenimiento. El 

decantador viene, opcionalmente, pre-montado listo para ser utilizado en su bodega y 

lo largo de toda la vendimia.

Nuestra mejor tradición es la perfección.

Partiendo de la ancestral búsqueda de la perfección de los bodegueros, hemos 

optimizado los flujos y las funciones mecánicas del decantador GEA para lograr un 

tratamiento más cuidadoso de la uva y de sus productos. A lo largo del tiempo, las 

despalilladoras, los depósitos de vinificación, los envases y otras herramientas de la 

bodega han sido modernizadas para incrementar la productividad y obtener más y 

mejor vino. La serie de decantadores GEA marca la etapa más reciente de este viaje 

mejorando equipos anteriores, menos eficientes, con grandes elogios de expertos y 

sumilleres. Únase a nosotros y de un impulso a su bodega.

Sáquele provecho a su bodega
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Más ahorros.

El decantador GEA realiza las tareas de extracción y clarificación a 

lo largo de todo el proceso de elaboración de la uva sustituyendo de 

manera efectiva prensas, depósitos y otros elementos con sólo una 

máquina sumamente productiva. Esto da lugar a ahorros sustanciales.

Más vino

Para obtener más beneficios haga que el decantador GEA 

funcione a tiempo completo durante los procesos de flotación, 

clarificación y recuperación. Las lías de flotación y las de 

sedimentación contienen grandes cantidades de mosto y vino 

valiosas que se infravaloran habitualmente. Utilizando el 

decantador GEA como un equipo de recuperación, que incorpora 

dispositivos para dosificar agentes clarificantes, obtendrá un 

producto de más valor y mayores beneficios.

Equipo multifuncional: 
1 Decantador - 5 aplicaciones

RECUPERACIÓN 
Lías de flotación.

EXTRACCIÓN

CLARIFICACIÓN
RECUPERACIÓN 
Lías de vinificación.

RECUPERACIÓN 
Lías de mosto.
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Sus múltiples procesos

El decantador GEA se adapta a las técnicas clásicas y modernas, 
desde la elaboración tradicional de la uva y el mosto, a la 
vinificación mediante el tratamiento termo- flash. Para lograr el 
máximo de ventajas utilice esta solución, como una única 
máquina, para todos los procesos.

Ej. 4: Recuperación de mosto y vino de lías.

Ej. 3: Extracción de mosto blanco con/sin flotación en línea.

Ej. 2: Extracción después de la fermentación del mosto.

Aire / 
nitrógeno

Agentes de 
clarificación

Agentes de 
clarificación

CPV

Ej. 1: Extracción después de la termo-vinificación / termo-flash.

Termovinificación  Fermentación

Fermentación

Fermentación 
final

Mosto / vino recuperadoLías de 
mosto

Lías de 
flotación

Lías de 
vinificación

Fermentación 
del mosto

Flotación

Ej. 5: Clarificación del mosto.

Mosto de prensa continua / prensa neumática Fermentación
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Tratamiento cuidadoso de la uva

Los esfuerzos de nuestros ingenieros son muestra de principios 

artesanos y de capacidad tecnológica. La geometría, el 

accionamiento de la máquina, el diseño modular del decantador 

GEA han sido optimizados sistemáticamente para lograr el 

tratamiento más cuidadoso de la uva. En numerosas pruebas, 

tanto los enólogos como los bodegueros y expertos sumilleres 

han mostrado su aprobación a los vinos premium producidos 

con el decantador GEA.

Manejo innovador del producto

Se han diseñado los flujos y los sistemas de alimentación de 

uvas y mostos para evitar esfuerzos sobre el producto y lograr la 

mejor calidad del mismo. Una bañera de clarificación profunda, 

una bomba centrípeta apropiada, un distribuidor y una tubería 

de alimentación rotativa llevan el producto con una presión 

mínima dando lugar a una manipulación suave.

La geometría mejorada aparte de evitar el sabor amargo de 

las pepitas de uva proporciona al bodeguero el mejor material 

posible para crear productos vinícolas de máxima calidad y con 

opciones ilimitadas.

Asimismo, el sistema de cierre hidro-hermético patentado 

por GEA contribuye a mejorar la calidad del vino evitando la 

formación no deseada de espuma. Este sistema de cierre no 

sufre desgaste y previene además la absorción de oxígeno.

De manera significativa, la efectividad de la tecnología 

centrífuga del decantador GEA hace que los productos -uva, 

mosto, lías- sean procesados más rápidamente, preservando 

de nuevo la integridad de los mismos mejor que los equipos 

estándar.

Mejores oportunidades de mercado

Los vinos elaborados con el decantador GEA obtienen mejores 

resultados en las pruebas con paneles de expertos y se venden a 

mejor precio que otros vinos. Asimismo, se obtiene más vino de 

calidad para la venta.

Funcionamiento más sostenible

La sustitución de los equipos anteriores, poco sostenibles en 

términos de consumos, por el decantador GEA reduce de manera 

significativa el consumo de energía y agua. Es muy importante 

en términos de costes de explotación y refuerza su posición 

ante autoridades, distribuidores y consumidores ecológicamente 

sensibles.

Ello sucede al sustituir no sólo las prensas antiguas, sino 

también los filtros de tierras que producen muchos residuos. 

Para obtener procesos más sostenibles y económicos, tanto en 

la extracción /clarificación de mosto, como en la recuperación 

a partir de lías, el decantador GEA incorpora dispositivos 

patentados de dosificación de agentes clarificantes.

La serie de decantadores GEA realiza secuencias de Limpieza 

in Situ (CIP) para conseguir del equipo la máxima sostenibi-

lidad, higiene, facilidad de manejo y calidad del producto.

Las uvas deben ser tratadas cuidadosamente para producir vino 
de calidad premium. Teniendo esto en cuenta hemos mejorado 
cada detalle del decantador GEA.

8



Productividad que vale la pena

Los decantadores centrífugos, tal como los ha desarrollado y optimizado GEA a lo 

largo de décadas, son capaces de separar productos de distintas densidades, según las 

especificaciones en cada caso, utilizando la fuerza centrífuga. 

Ponga en marcha el decantador GEA y verá lo que consigue. Separará más sedimentos 

del mosto y de la masa de uva que cualquier otro equipo y seguirá siendo cuidadoso. 

Obtendrá vino más limpio que será más fácil de procesar. Logrará que muchas 

operaciones se ejecuten más rápidamente en su bodega, con mayor fiabilidad y facilidad 

de planificación.

Los procesos flexibles proporcionan más opciones.

Conocido por su eficiencia sobresaliente, el decantador GEA le permite también 

explorar otros procesos que aumentarán su valor. Por ejemplo, ajustes de clarificación 

variables en la máquina permiten una claridad óptima cuando se parte de uvas 

de calidad diferente. Debido a que el decantador se ajusta a sus necesidades, su 

productividad en términos de carga de trabajo y horas puede ampliarse.

Los beneficios múltiples del decantador GEA suponen que su inversión puede quedar 

amortizada en 1,5 años. Después elaborará más y mejor vino de cada uva sin coste 

extra. En más de una forma el decantador GEA seguirá ahorrando costes. 

La extracción y la clarificación del mosto de uva puede producirse con un operador. 

El manejo del proceso se hace más sencillo con unos resultados más fiables. 

Los costes de mantenimiento se reducen al mínimo.

Nuestros especialistas pueden ayudarle a determinar la mejor forma de que el 

decantador GEA trabaje en su bodega.

El decantador GEA aporta mejoras funcionales a cada 
etapa del proceso por su diseño y tecnología. El resultado 
es beneficioso para la bodega.
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Mediante la utilización única de una sola máquina para 
extraer y clarificar mosto y recuperar mosto y vino de lías, 
amortizará su equipo en las dos primeras vendimias.

Sea el próximo en tomar la iniciativa

Saque más ventajas con la serie de 

decantadores GEA.

• Produzca más vino premium por 

tonelada de uva.

• Período de amortización de 1,5 años 

aproximadamente, calculado en ahorros, 

gracias a procesos vinícolas optimizados.

• Mejore las opciones de calidad, sabor 

y creatividad de su catálogo de productos.

• Obtenga los mejores resultados de las 

catas por expertos catadores de vino y 

venda a un precio mayor.

• Prepare la extracción del mosto con sólo 

un operario.

• Simplifique el funcionamiento, la 

manipulación y el mantenimiento.

Las bodegas más grandes y prestigiosas del mundo 

han sido las primeras en adoptar la nueva tecnología 

del decantador GEA mejorando sus procesos y 

aprovechando las ventajas de su uso. Muchas de 

estas bodegas han visto aumentar sus beneficios 

y su crecimiento en los últimos años, gracias a las 

reducciones de costes y a las nuevas posibilidades de 

producción que el decantador GEA ha hecho posible. 

Las bodegas de otra dimensión pueden impulsar su 

éxito de la misma forma.

La tecnología del decantador GEA abre la puerta a 

una flexibilidad sin precedentes para producir vinos 

de primera clase. Un solo efecto - el acortamiento 

del tiempo requerido para la ejecución de muchos 

procesos - produce múltiples beneficios.

El acortamiento de tiempo empleado en la extracción 

y clarificación del mosto con el decantador GEA 

contribuye considerablemente a preservar las 

propiedades de calidad de las uvas.

Cada decantador GEA puede procesar grandes 

volúmenes extras y aumentar la producción 

contribuyendo al crecimiento del mercado sin nuevas 

inversiones.

Del mismo modo, los bodegueros pueden acomodar 

fácilmente los picos de producción a corto plazo sin 

tener que reorganizar ninguno de sus procesos.

¿Cuánto puede beneficiarse su bodega? 

¡Averígüelo en su propia instalación! 

Pregúntenos sobre oportunidades para 

probar el decantador GEA como parte de 

nuestro programa de mejores prácticas. 

Póngase en contacto con el equipo GEA 

en la dirección que aparece en la página 

final.
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La gama de decantadores GEA

Todos los decantadores GEA han sido mejorados para incrementar su eficiencia, 

en comparación a las generaciones de modelos anteriores. Para ofrecer tiempos de 

operación más largos, costes de mantenimiento reducidos y mejores resultados de 

separación los decantadores GEA presentan el innovador concepto de accionamiento 

summationdrive que posibilita una velocidad del tambor más alta y una mayor 

flexibilidad en el ajuste de la velocidad diferencial del sinfín y un mantenimiento más 

simple.

Todas las máquinas están perfectamente adaptadas para el manejo cuidadoso 

de productos vinícolas gracias a su diseño, una bomba centrípeta adaptada, un 

distribuidor y un tubo de alimentación rotativo cuidadosos con el producto. Las 

mejoras patentadas de GEA con respecto al decantador estándar incluyen el sistema de 

cierre hidro-hermético, para prevenir la incorporación de oxígeno, y los dispositivos 

incorporados para dosificar agentes clarificantes .

Ofrecemos el decantador como equipo estándar para bodegas 
opcionalmente pre-montado sobre un skid con todos los 
módulos de conexión y control requeridos por lo que está listo 
para su uso. Para requisitos de volumen mayores o menores 
disponemos de una amplia gama de tamaños .

Modelo de De-

cantador GEA

Extracción de mosto Recuperación de mosto y vino

Uva negra

[m³/h]

Uva blanca

[m³/h]

Lías de mosto

[m³/h]

Lías de flotación

[m³/h]

Lías de vino

[m³/h]

8000 30 – 32 25 – 28 12 – 14 6 – 7 4 – 5

7000 25 – 30 18 – 22 9 – 12 5 – 6 3 – 4

6000 18 – 22 12 – 15 6 – 8 3 – 4 2.5 – 3

5000 12 – 15 8 – 10 4 – 5 2 – 3 1.5 – 2.5

4000 8 – 10 5 – 6 3 – 4 1 – 2 1 – 1.5

3000 5 – 6 3 – 4 2 – 3 0.5 – 1 0.5 – 1

VELOCIDADES DE FLUJO PARA DIFERENTES PROCESOS DE ELABORACION DE VINO

8000

6000

5000

4000

3000

7000
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.Vivimos nuestros valores.

Excelencia • Pasión • Integridad • Responsabilidad • GEA-versidad

El Grupo GEA es una empresa mundial de ingeniería con ventas de miles de millones de euros 

y operaciones en más de 50 países. Fundada en 1881, la empresa es uno de los proveedores más grandes de

equipos y tecnología de procesos innovadores. El Grupo GEA cotiza en el STOXX® Europe 600 Index.

GEA Ibéria

Avda. Sant Julià, 147 Tel. 93 861 71 00 sales.spain@gea.com 

08403 Granollers (BCN) Fax 93 849 44 47 www.gea-westfalia.es 

GEA Germany

GEA Westfalia Separator Group GmbH

Werner-Habig-Straße 1 Tel.: +49 (0)2522 77-0 sales.germany@gea.com

59302 Oelde, Alemania Fax: +49 (0) 2522 77 -2488 gea.com


