


Hace 60 años que fabricamos bombas.

Desde el principio decidimos com-

prometernos en la investigación y de-

sarrollo de nuestro producto.

Hoy estamos en condiciones de pro-

poner soluciones para todos los sec-

tores industriales con la fiabilidad y 

calidad que hasta ahora nos han dis-

tinguido.

El principio de funcionamiento imita al sistema de la 

digestión humana llamado movimiento “peristáltico” 

consistente en la contracción y sucesiva relajación de 

un músculo alrededor de un tubo que así mueve su 

contenido. 

Por consiguiente en el caso de la bomba un tubo 

elastomérico es continuamente aplastado en toda su 

longitud por rodillos adecuadamente colocados; entre 

un paso y el otro del rodillo impulsor, el tubo recupera 

su diámetro primitivo provocando un vacío idóneo para 

aspirar el producto a vehicular. Este movimiento provoca 

un bombeo delicado que no causa el más mínimo daño 

al producto y evita cualquier contaminación ya que 

permanece en el interior del tubo sin contacto alguno 

con partes mecánicas.

El contenido de la porción de tubo, aplastado en los dos 

extremos por los rodillos, es transferido íntegramente 

en cantidad exacta y proporcional y por ello la bomba 

peristáltica es la bomba dosificadora por excelencia.

Un principio simple 

La bomba peristáltica Rotho 

El sistema característico de aplastamiento del tubular 

de la bomba Rotho, obtenido mediante “rodillos sobre 

rodamientos”, ofrece diversas ventajas:

•	 Elimina	el	empleo	de	 líquido	 refrigerante	en	el	 interior	

	 del	cuerpo	bomba,	ya	que	el	rodillo	no	genera	fricción	

	 sobre	la	superficie	del	tubular	y	prologa	su	vida.

•	 El	sistema	de	rodillos	tiene	la	ventaja,	en	presencia	de	

	 productos	alimentarios,	que	no	corren	ningún	peligro	

	 de	contaminación	en	el	moment	de	rotura	del	tubular	

	 por	la	ausencia	de	líquido	refrigerante	en	el	interior	de	

	 la	bomba.	

•	 El	cambio	del	elemento	tubular	es	más	rápido,	 limpio	

	 y	 menos	 costoso,	 ya	 que	 no	 existe	 ningún	 líquido	 a	

	 evacuar	y	cambiar	a	la	vez	que	el	tubular.



•	 las	bayas,	los	hollejos,	las	pepitas	y	los	raspones

 permanecen inalterados durante el bombeo,

•	 no	 se	producen	aplastamientos	ni	 roturas	de	

 los raspones,

•	 no	 se	 crean	 obstrucciones	 causadas	 por	 los	

 raspones u otros cuerpos extraños.

Se ha demostrado que la uva entera es bombeada 

suavemente y el 50% de los granos en buen es-

tado sanitario y con hollejo medianamente consis-

tente llegan inalterados a su destino.

También se ha observado que los mostos obte-

nidos de uvas enteras o estrujadas transferidas 

con la Bomba Rotho  presentan un porcentaje de 

polifenoles del 10-15% inferior en comparación a 

bombeos tradicionales.

•	Ninguna	oxidación	del	producto

•	Ninguna	contaminación	debida	a	agentes	externos

•	Ninguna	agitación	ni	emulsión

•	Ningún	aplastamiento	de	productos	heterogéneos	como	raspones	o	pepitas

•	Absoluto	mantenimiento	de	presión	en	caso	de	parada

•	Autoaspirante	de	8,5	mts

•	Rotación	a	50	giros/minuto

•	Posibilidad	de	invertir	el	sentido	de	flujo

•	Posibilidad	de	funcionar	en	seco

•	Ningún	problema	de	atascamiento

•	Posibilidad	de	dosificar	sustancias	coadyuvantes	como	sulfuroso,	bentonita,	etc

•	Posibilidad	de	dosificar	en	línea	de	máxima	precisión

Las ventajas enológicas y técnicas 
de la bomba

Esta publicación anula y sustituye a anteriores ediciones o revisiones. 
Nos	reservamos	el	derecho	de	aportar	modificaciones	sin	previo	aviso.	Está	prohibida	la	reproducción	incluso	parcial	sin	autorización.

Vinificación en Blanco



•	 la	suavidad	del	bombeo	garantiza	una	homogenei-

 dad de la masa; en esta fase es posible trabajar 

 completamente protegido del oxigeno y si es nece-

 sario, inyectar dosis preestablecidas,

•	 la	selección	de	los	componentes	aromáticos	y	co-

 lorantes en fase de remontado es mejor gracias a

 un absoluto respeto de las partes sólidas.

Vinificación en Tinto y Remontado

•	 el	 tratamiento	 delicado	 del	 bombeo	 no	 provoca

 rotura de los hollejos y por ello el porcentaje de

	 heces	 es	 muy	 bajo,	 aproximadamente	 1/3	 en

 comparación al normal,

•	 ninguna	modificación	fisiológica	de	la	parte	liquida,

 ninguna aireación o contaminación de la masa,

•	 el	bombeo	suave	y	sin	traumas	de	la	masa	permite

 mantener inalterados los perfumes del producto y 

 una extracción homogénea del color.

La	bomba	Rotho	puede	optimizar	el	intercambio	tér-

mico modificando mediante el variador de frecuencia 

o	mecánico	el	caudal/hora	en	base	a	la	temperatura	

deseada, además gracias a la suavidad del bombeo, 

el oxigeno presente en el fluido no sufre acciones 

emulsionantes en una fase en la que existe una ele-

vada solubilidad debida a la baja temperatura y no se 

verifica la extracción de sustancias no deseadas ta-

les como: taninos astringentes, pectinas, lignina, etc.

Bombeo de Uva Fermentada

Alimentación	de	refrigeradores



Riempimento di Barriques

La bomba Rotho además de ser sin duda el sistema 

de trasiego de líquidos más absolutamente delicado es 

también el que mejor puede emplearse para una calidad 

final del producto y puede  emplearse todo el año como 

bomba idónea para los trasiegos normales siempre con 

pleno respeto de la calidad.

Trasiegos

Las características de las bombas Rotho permiten em-

plearlas fácilmente para el llenado y vaciado de las bar-

ricas,	gracias	a	 su	 fuerza	de	aspiración,	 con	absoluta	

delicadeza	sin	someter	al	vino	bombeado	el	más	míni-

mo trauma o batido.

Dosificación	de	coadyuvantes	y	enzimas	/	sulfuroso	
en solución acuosa

En los ultimos años la vinificación en hiper-reducción con atmosfera inerte ha encontrado una ampia difusión en la 

producción de vinos blancos de calidad, no solamente para las variedades internacionales muy experimentadas, 

como Sauvignon Blanc, tambien para un amplio número de variedades autoctonas de elevada importancia comerciál.

Este tipo de procedimiento requiere la coherencia y el control de toda la cadena de elaboración. La fase al momento 

mayormente	critica	del	proceso	es	la	del	despalillado-estrujado	y	del	trasiego	del	producto	á	la	prensa	inertizada.	

Es	efectivamente	evidente	que	la	velocidad	de	las	reacciones	de	oxidación	enzimáticas	es	tan	rápida	que	causa	una	

significativa oxidación de la materia prima ya en la fase de carga de la prensa. Idealmente, la uva debería ser cargada 

entera	en	la	máquina		minimizando	así	el	contacto	con	el	oxigeno.

Este proceso es considerado como la referencia absoluta en terminos de posibilidad de protección integral de las 

uvas	 frente	a	 fenomenos	degradantes	 inducidos	por	 las	enzimas	oxidasicas	 lipoxigenasa	y	polifenoloxidasa	 ,	es	

considerado	algo	complejo,	en	cuanto	reduce	la	capacidad	de	trabajo	y	requiere	una	inertización	con	aspiración	en	

vacío	y/o	nieve	carbónica.

Las	bombas	Rotho	son	las	únicas	que	garantizan	en	tiempo	rápido	el	

perfecto vaciado del fermentador Ganimede sin ningún problema de 

atascamiento debido a las pepitas u hollejos y sin el mínimo daño o 

batido	del	producto,	garantizando	por	ello	su	perfecta	integridad.

:	transferir	la	uva	entera	con	Inerte	Delicadeza

en la aplicación especifica con el fermentador Ganimede®

Las características de las bombas Rotho permiten em-

plearlas fácilmente para el llenado y vaciado de las bar-

ricas,	gracias	a	 su	 fuerza	de	aspiración,	 con	absoluta	

delicadeza	sin	someter	al	vino	bombeado	el	más	míni-

mo trauma o batido.





















Opcionales y Accessorios
DIN	11851,	
Garolla, Clamp, Tri-clamp, RJT, SMS, Macon, a Esfe-
ra

Racores inox

El sistema de posicionamiento “retráctil ”& del rodil-
lo es de lo más ventajoso porque aumenta la vida 
del	elemento	tubular;	cuando	se	decide	no	utilizar	la	
bomba durante un período de tiempo determinado, 
se puede actuar desde el exterior de la bomba, libe-
rando el elemento tubular del enganche del rodillo, 
accionando el mecanismo retráctil del rodillo, sin abrir 
la tapa de la bomba con accion inmediata y segura.

Este nuevo sistema de posicionamiento es indispen-
sable para todas las bombas incluidas en un proceso 
de trabajo en ámbito alimentario, en el que es ne-
cesario	 limpiar	 y	 esterilizar,	 con	 frecuencia	 regular,	
todos los componentes en contacto con el producto.
En este caso el rodillo retráctil libera rápidamente del 
enganche el elemento tubular, permitiendo un lavado 
perfecto CIP y SIP cuantas veces sea necesario.

Rodillo impulsor retráctil

Relación 1-10

Predisposición para aceptar señales analógicas 
4-20	mA,	0-10	V.

Vía cable o radio mando para On-Off, variación de 
caudal	e	inversión	de	flujo.

Mando 
a distancia

Sistema de lavado interno de los compensadores en 
cada punto, mediante difusor a esfera.

Completa	con	sinfín	y	dotada	de	motorización		pro-
pia.

Para el bombeo de uva fermentada, todas las bom-
bas están dotadas con racor de envío con admisión 
de	aire	comprimido	o	nitrógeno	que	mezclado	con	el	
producto facilitan el bombeo.

Todas las bombas Rotho está equipadas con esta 
sonda 
que permite parar la bomba en caso de rotura del 
elemento tubular.

Kit de lavado de 
compensadores

Tolva

Racor aire 
comprimido 
o nitrógeno

Sonda 
de seguridad

Variador 
de frecuencia 
integrado



PSF
Caudal hasta 40	Hl/h

MS
Caudal hasta 180	Hl/h

SDR
Caudal hasta 1800	Hl/h

SDF
Caudal hasta 700	Hl/h

PSF1
PSF1D

MS0
MS1
MS2   
MS3   
MS2T   
MS3T

DF90  
DF215AB  
SF90  
SF210AB
DF90T  
DF215TAB  
SF90T  
SF210TAB

SR1  
SR2  
DR1
DR2



P
S

F

PSF1

BOMBAS PARA EL SECTOR ENOLOGICO

  LIQUIDOS
Caudal/H HL 2-20 con INVERTER Kw 0,75 
a 2,5 BAR  

Un principio simple
para cada necesidad



MS2T

  UVA FERMENTADA UVA ENTERA  

 Caudal/H 
 a 2,5 BAR  

KG 3500-4000 - 

  UVA FERMENTADA UVA ENTERA  

 Caudal/H 
 a 2,5 BAR  

KG 6000-7000 KG 10000

MS3TMS3

MS2

MS0 MS1

  LIQUIDOS DESPALILLADA
   Y ESTRUJADA

  LIQUIDOS DESPALILLADA
   Y ESTRUJADA

  LIQUIDOS   LIQUIDOS

Caudal/H
 HL 18-180 con INVERTER KW 7,5 HL 120-150

a 2,5 BAR
 

Caudal/H 
HL 9-90 con INVERTER KW 4 HL 60-70

a 2,5 BAR

Caudal/H 
HL 3,7-37 con INVERTER KW 1,5

a 2,5 BAR
Caudal/H 

HL 5-50 con INVERTER KW 2,2
a 2,5 BAR

M
S

  LIQUIDOS
Caudal/H HL 2-20 con INVERTER Kw 0,75 
a 2,5 BAR  



SF210AB SF90

DF215AB DF90

Caudal/H HL 350-700 con MOTOR KW 13/11 HL 550-600
a 2,5 BAR
 HL 70-700 con INVERTER KW 15

Caudal/H HL 300-600 con MOTOR KW 11/9 HL 400-450
a 2,5 BAR
 HL 60-600 con INVERTER KW 11

Caudal/H HL 165-330 con MOTOR KW11/9 HL 250-300
a 2,5 BAR
 HL 33-330 con INVERTER KW 11

Caudal/H HL 150-300 con MOTOR KW 6/5 HL 200-250
a 2,5 BAR
 HL 30-300 con INVERTER KW 7,5

  UVA FERMENTADA UVA ENTERA 

 Caudal/H 
 a 2,5 BAR 

KG 20000 KG 30000

  UVA FERMENTADA UVA ENTERA 

 Caudal/H 
 a 2,5 BAR 

KG 10000 KG 15000

  UVA FERMENTADA UVA ENTERA 

 Caudal/H 
 a 2,5 BAR 

KG 25000 KG 35000

  UVA FERMENTADA UVA ENTERA 

 Caudal/H 
 a 2,5 BAR 

KG 12000 KG 18000

DF215TAB DF90T

SF90TSF210TAB
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F
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  LIQUIDOS DESPALILLADA
   Y ESTRUJADA

  LIQUIDOS DESPALILLADA
   Y ESTRUJADA

  LIQUIDOS DESPALILLADA
   Y ESTRUJADA

  LIQUIDOS DESPALILLADA
   Y ESTRUJADA



G R A N
CAUDAL

SR1

DR1

SR2

DR2

  LIQUIDOS DESPALILLADA UVA ENTERA   Y ESTRUJADA  

Caudal/H  HL 800 HL 600 HL 400
a 2,5 BAR  (m3 80) (m3 60) (m3 40)
INVERTER KW 22

  LIQUIDOS DESPALILLADA UVA ENTERA   Y ESTRUJADA  

Caudal/H  HL 800 HL 600 HL 400
a 2,5 BAR  (m3 90) (m3 70) (m3 45)
INVERTER KW 22

  LIQUIDOS DESPALILLADA UVA ENTERA   Y ESTRUJADA  

Caudal/H  HL 800 HL 600 HL 400
a 2,5 BAR  (m3 152) (m3 120) (m3 80)
INVERTER KW 37

  LIQUIDOS DESPALILLADA UVA ENTERA   Y ESTRUJADA  

Caudal/H  HL 800 HL 600 HL 400
a 2,5 BAR  (m3 180) (m3 140) (m3 90)
INVERTER KW 37

S
R

 
•

 
D

R



NOTE NOTE
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