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MICRO-OXIGENADOR WESTEC
DESCRIPCION

Micro-oxigenador desarrollado por WESTEC-INCORPORATED, USA., para su uso enológico como 
herramienta de gestión para la estructuración, estabilización y maduración de vinos en las fases 
de maceración postfermentativa y crianza.

El dominio de los aportes de oxígeno al vino y la correcta técnica en el uso de esta herramienta 
influye positivamente en los factores de crianza en un producto específico.

Se trata de una herramienta reconocida por sus cualidades de confiabilidad y adaptabilidad al 
servicio del enólogo y del vino.

CARACTERISTICAS Micro oxigenador para la dosificación de 4, 5, 8 y 19 tanques, o a pedido 
según solicitud del cliente.

Es un equipo liviano, fácil de transportar, muy resistente a las condiciones de bodega y fácil 
de operar.

Su calibración es sencilla, no cuenta con partes electrónicas complejas y de fácil mantención. 

Dosifica el oxigeno de manera precisa y confiable a través de un caudalimetro digital que mide 
en l/min. Estos l/m son llevados a m/l/mes según el tamaño de la cuba a tratar mediante la 
planilla Excel adjunta.

Existen dos tramos de aplicación 0,1-10 m/l/mes y 10- 150 m/l/mes. Luego permite Micro y 
Macro oxigenaciones.

ASPECTOS TÉCNICOS
•	 Equipo operado con llaves de flujo y caulalimetro digital.

•	 Armario con puerta de protección.

•	 Modalidades de equipos con 4, 5, 8 y 19 difusores o bien armados a pedido.

•	 Rangos de dosificación variables desde 0.1 a 150 ml/litro/mes. 

•	 Volúmenes de trabajo por difusor: 10 a 4.000 Hl.

•	 Canales de difusión de oxigeno con terminales individuales completos de acero inoxidable. 

•	 Mangueras de 3 mm de diámetro, poliamida trasparente, resistencia a presiones máximas de 8 bar.

•	 Alimentación eléctrica; 220 V 50 Hz.

•	 Oxigeno y presión de alimentación; 70-80 PSI.

•	 Presion de trabajo interna del equipo 38 PSI.

•	 Distancia Equipo - Cuba; 200 m.

INTERES ENOLOGICO

•	 Alternativa complementaria para la crianza de vinos en barricas. (Recomendamos su asociación 
con los insertos de roble Stavin, Barrel Profiles 2012), 

•	 Estructuración de los vinos, polimerizacion de la fracción polifenolica.
•	 Disminución de los caracteres vegetales y reducidos.
•	 Desarrollo de la expresión frutal y de la complejidad aromática.
•	 Redondear de taninos y aportar mayor suavidad en boca.

•	 Optimización de la crianza sobre lías (intos, blancos y rosados)

•	 Ahorro de trasiegos.

•	 Favorece la clarificación de los vinos.


