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 INSTRUCCIONES ANTES DE USAR 
Para la seguridad y protección de la máquina, a nivel de transporte The Cube se 
entrega de la siguiente manera: 

El Viniclean es desplazado de la tolva vibradora (manetas con botón rojo) 
según se indica en las imágenes: 

Antes de usar debe realizar el movimiento (5 mm de la tolva vibradora) según se indica en las 

imágenes: 
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P  Principio 
 Despalilladora de vibración de módulo compacto-Tolva 
vibradora- 
 Viniclean® “The Cube” 
Descripción: 
La despalilladora de vibración de módulo compacto-Tolva vibradora Viniclean® es un 
dispositivo de recolección y clasificación que permite eliminar el máximo de material no 
deseable de la cosecha en 1m2, con el objeto de vinificar solo las bayas en perfecto estado. 

Principio: 
Las uvas llegan a la despalilladora de vibración (1) en forma vertical, vibrando, característica 
esta que no genera ningún traumatismo, ni en la baya ni en el tallo ni en ningún cuerpo que 
circule por su interior. 

En la imagen más abajo (2), puede verse una tolva vibradora recibiendo bayas y tallos en 
trayectoria rectilínea en una capa lo más regular posible. Equipada con rejilla de acero 
inoxidable de 3 mm y 5 mm para eliminar todos los pequeños residuos que desee clasificar. 

Más abajo, puede verse este teñidor en forma de tina con bandeja de recolección del jugo (3), 
coronado con un teñidor de acero inoxidable (4), separando los residuos no deseados del jugo. 
Como opción, la eliminación de residuos se puede realizar mediante un tornillo de plástico 
automático. 

Las bayas y tallos son traídos al VINICLEAN® (5), el cual cuenta con discos giratorios entre los 
que pasan las bayas, llevando los raspones y los elementos mayores hacia los discos a través 
de una cinta transportadora (6) o un sistema de transporte para eliminación de tallos. 
Bajo la zona de descenso de las bayas, se puede instalar un triturador para abrir las bayas y 
facilitar su fermentación. 
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DESCRIPCIÓN DE 
LA DESPALILLADORA 

DE VIBRACIÓN VERTICAL 

Disco de plástico 
flexible 

Dedo de la despalilladora 

Entrada de la 
tolva para uva 

Tallo de plástico 
para teñir las 
bayas y tallos 

Unidad de 
vibración 

motorizada 

Salida de las 
bayas y tallos 
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 USO 

 ADVERTENCIA: 
 Para una operación correcta, el aparato debe colocarse sobre sus 4 
 ruedas en soporte con los frenos bloqueados. 

 Uso de la despalilladora 

Una vez conectada correctamente la tarjeta eléctrica a la red, gire el interruptor 
giratorio de corriente. Pulsando el botón verde "GOES", las máquinas se ponen en 
funcionamiento en cascada. Cuando todas las funciones están activadas, se envía la 
uva a la tolva de despalillado. Si la separación de las bayas no es suficiente, aumente 
la frecuencia de vibración utilizando el potenciómetro en la parte superior izquierda 
del escritorio. Si aparecen grietas en los tallos, reduzca esta frecuencia. 

Para regular el número de revoluciones de los discos que gestionan el paso de los 
racimos y alcanzar el ritmo de operación deseado: 

- velocidad demasiado lenta: relleno de añada en la tolva, hasta el
desbordamiento: acelerar el número de revoluciones utilizando el
potenciómetro en la parte superior izquierda del escritorio.

- Velocidad demasiado rápida: laceración de tallos, para reducir la velocidad
del mismo potenciómetro.

La tolva vibradora no necesita ajustarse, salvo para el espaciado de las barras 
(Página 11). 

 Uso de Viniclean®: 
La velocidad de rotación de Viniclean es ajustable desde la parte derecha en el panel 
de control del potenciómetro. La dirección de descarga del sistema de transporte se 
puede invertir a la derecha utilizando el interruptor de la caja eléctrica. 
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 Características 

 Características del despalilladora de vibración: 

Peso: 90 kg 

 Dimensiones: 

Longitud: 0,96 m 
Anchura: 0,53 m 
Altura: 0,76 m 

 Características eléctricas: 

Tensión: 380 voltios 
Frecuencia: 50 Hz 
Potencia: 1,5 kW 
Clase de aislamiento: Clase 1 (tierra necesaria) 

 Componentes materiales de la despalilladora de vibración: 

Piezas metálicas: Acero inoxidable 304 
Dedo: PA6 
Elementos banda de goma: Material elastómero. 
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 AJUSTES 

Variación flujo de 
alimentación 

Variación de la 
frecuencia de vibración 
de los dedos largos 

Variación de la 
frecuencia de Viniclean 

Indicador 
tensión baja 

Botón 
WORKS 

Botón STOP 
de seguridad 

Botón 
STOP 

Escritor
io de 
control 

Conexión índice de tarjetas 
en el módulo compacto 
Cube/Tolva 
vibradora/Viniclean Interruptor de alimentación 

Opción Sistema de 
transporte para 
evacuación de tallos 
Inversor de dirección 
del sistema de 
transporte para 
trabajo. 

Cableado eléctrico. 
Ventilación total de la caja 

No lavar con agua grande 6 
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 CONTRAINDICACIONES 
 SERVICIO POSTVENTA 

El aparato tiene una garantía de un año en piezas y mano de obra. 

Algunos problemas relacionados con el mal uso del aparato no quedan cubiertos por la 
garantía: 

 Cables deteriorados o rotos.

 Caja eléctrica llena de agua

 Alimentación: sin otras fuentes que la caja proporcionada.

 Golpes, maltrato, brutalidad...

 Una vez examinado el producto, solamente el departamento de Ingeniería de
SOCMA podrá proceder a su reparación en garantía.

NOTA AL PIE: Todas las piezas enviadas a nuestros clientes serán automáticamente 
facturadas. Si la reparación es cubierta por la garantía, esta será gestionada por 
nuestro departamento de contabilidad. 
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 MANTENIMIENTO 

La despalilladora de vibración debe enjuagarse con agua a presión después de 
cada uso. (No utilice la máquina a alta presión) 

El mantenimiento del aparato no requiere del desmontaje, ni del engrase, limitándose 
a una limpieza después de cada uso. 

Solo se requiere una lubricación semanal de la caja de engranajes (motores y 
niveles). 

Engrasar con grasa alimentaria: 

Ubicaciones de la 
grasa alimentaria 

 AL FINAL DE LA TEMPORADA, DESPUÉS DE LIMPIAR EL EQUIPO, 

 ES OBLIGATORIO ENGRASAR LOS ENGRANAJES, LOS  MOTORES Y LOS 
COJINETES. 
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 AL FINAL DE LA TEMPORADA, DESPUÉS DE LIMPIAR EL EQUIPO, 

 ES OBLIGATORIO ENGRASAR LOS 8 BARRAS DE CONEXIÓN 

 RESERVAS 

SOCMA se reserva el derecho a modificar la construcción o el material de todas las 
piezas en caso necesario, sin previo aviso y teniendo que realizar estas 
modificaciones en las máquinas ya entregadas. 
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 USO 

Tolva vibradora con rejilla ajustable de SOCMA. 

La tolva vibradora ofrece varias funciones: 

- Antes de una tabla de clasificación, distribuye la añada en
todo el ancho

- Separa y elimina los jugos libres.

- Separa y elimina las pequeñas partículas o el verjus.

- Se puede utilizar para separar el pedúnculo de la hoja.

- Puede separar bahías reventadas de bahías enteras

Todos estos elementos tienen diferentes características físicas según las 
zonas', el tipo de viñas, los lugares, los periodos de cosecha, los métodos de 
cultivo o los medios de cosecha. 

El único medio de tratamiento eficaz reside en la capacidad de las máquinas 
de adaptarse a estas variaciones. 

Para ello, SOCMA ha desarrollado la tolva vibradora con rejilla de acero 
inoxidable intercambiable 
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(7) 

(4 

(5) (3 

(2) 
(1) 

 DESCRIPCIÓN 

La tolva vibradora SOCMA cuenta con una estructura de acero inoxidable (1) y ruedas con 
lento descenso y goma para absorber los impactos. Una artesa móvil (2) recupera los jugos 
y las partículas separándolas a través de una rejilla de acero inoxidable. Cuatro puntos 
soportan (3) aseguran la conexión de la caja vibradora (4) al bastidor. Dos cintas vibradoras 
ajustables (5) realizan el movimiento de agitación. La caja está pensada para adaptarse a 
las restricciones del movimiento de agitación. 

2 rejillas de acero inoxidable de 3 mm, una de 5 mm (6), cierres de presión de bloqueo (7). 
El usuario puede transformar su máquina en apenas dos minutos, según la aplicación o el 
tipo de añada que necesite tratar. 

Por lo tanto, si su deseo es simplemente separar los jugos, instalará la rejilla de acero 
inoxidable (por ejemplo, 3 mm) y solo el jugo pasará en la artesa móvil. Para eliminar 
partículas finas como los restos de hojas quemadas por los desbrozadores térmicos, se 
utilizará una rejilla de acero inoxidable de 5 mm. 
Esta los apartará para eliminar el verjus o los tallos. 
En cualquier caso, podrá adaptar la máquina a su manera, bastará con disponer de los 
accesorios pertinentes. 

(6) ) 

) 

 Opción: Tornillo de plástico para eliminar residuos automáticamente en la cuba para jugo 
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Características 

 Características de la despalilladora de vibración: 

Peso aprox.: 120 kg 

 Tamaño: 

Longitud: 1,2 m 
Anchura: 1,4 m 
Altura: 1,22 m 

Características eléctricas: 

Tensión: 380 voltios 
Frecuencia: 50 Hz 
Potencia: 0,60 kW 
Clase de aislamiento: Clase 1 (tierra necesaria) 

Componentes materiales de la Tolva vibradora: 

Piezas metálicas: Acero inoxidable 304 
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PROCEDIMIENTO DE DESMONTAJE Y 
 AJUSTE DEL ESPACIADO DE LAS BARRAS 

Para desmontar, apretar o apartar las barras de clasificación: 
1. Aflojar los dos cierres de presión (7) hasta descender la barra en desmontaje

2. Retirar la rejilla de acero inoxidable de 3 mm

3. Limpiar al cambiarla para trabajar con 5 mm según su elección
4. Colocar la rejilla de acero inoxidable
5. Bloquear los dos cierres de presión.

Posición de apertura Posición de cierre 

 LIMPIEZA 
Para limpiar el aparato bastará con enjuagarlo. Para facilitar su limpieza, se 
recomienda poner la barra - peine en posición de "ajuste" y retirar de nuevo la rejilla 
de acero inoxidable para limpiarla. 
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Ajuste de la inclinación de la tolva vibradora. 

Ajuste de la altura de los pies 
Atención: afloje las traviesas del bastidor antes de aflojar los tornillos. 
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 CONTRAINDICACIONES 
 DE USO 

Para comprobar bien la tensión de alimentación en el sector: 380 V 

No manipule nunca el aparato mientras manipula el cable eléctrico. 

Evite golpearlo, dibujarlo o sujetarlo. Asegúrese del correcto endurecimiento de las 
barras de clasificación. 

No ponga en marcha el aparato: 

- En atmósferas explosivas,

 SERVICIO POSTVENTA 

El aparato tiene una garantía de un año en piezas y mano de obra. 

 Ciertos problemas relacionados con el mal uso del aparato no son cubiertos por la garantía: 

 Cables deteriorados o rotos.

 Alimentación: sin otras fuentes que la caja proporcionada.

 Golpes, maltrato, brutalidad...

 Una vez examinado el producto, solamente el departamento de Ingeniería de
SOCMA podrá proceder a su reparación en garantía.

NOTA AL PIE: Todas las piezas enviadas a nuestros clientes serán automáticamente 
facturadas. Si la reparación es cubierta por la garantía, esta será gestionada por 
nuestro departamento de contabilidad. 
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 MANTENIMIENTO 

La despalilladora de vibración debe enjuagarse con agua a presión después de cada uso. 

El mantenimiento del aparato no requiere del desmontaje, ni del engrase, limitándose 
a una limpieza después de cada uso. 

 RESERVAS 

SOCMA se reserva el derecho a modificar la construcción o el material de todas las 
piezas en caso necesario, sin previo aviso y teniendo que realizar estas 
modificaciones en las máquinas ya entregadas. 
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USO DE VINICLEAN® 

Viniclean es una herramienta para la clasificación automática de 
uvas despalilladas. Está diseñado para su uso al final de la Tolva 
vibradora de SOCMA. 
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 DESCRIPCIÓN 

Viniclean consta de diez conjuntos de discos con varios dedos con púas en la 
periferia y una banda transportadora sin fin para eliminar los residuos. 

Con el resultado de la tolva vibradora, con el descenso de la añada, las púas 
envían los vegetales a la parte superior, las bayas pasan entre los discos y bajan a 

la bomba de tratamiento de la añada o a la mesa de clasificación. Los vegetales 
son eliminados por una pequeña cinta transportadora. 

El soporte de las piezas va insertado entre los soportes elásticos y el bastidor 
de la tolva vibradora. La unidad es alimentada por un reductor de motor 
suministrado con un variador electrónico en el interior del puesto eléctrico el 
cual aglutina las 3 unidades eléctricas. 

mailto:socma@wanadoo.fr
http://www.socma.info/


ZA du Castellas – 599 avenue du col de Chèvre – 11100 MONTREDON DES CORBIERES 
Tel.: 04 68 41 50 30 - Mail: socma@wanadoo.fr – Web: www.socma.info 

Características 

 Características de VINICLEAN: 

Peso aprox.: 120 kg 

 Tamaño: 

Longitud: 0,7 m 
Anchura: 1,87 m 
Altura: 0,50 m 
Peso: 120 kg 

Características eléctricas: 

Tensión: 380 Voltios monofásico 
Frecuencia: 50/60 Hz Potencia: 
0,20 kW 
Clase de aislamiento: Clase A 

Componentes materiales de VINICLEAN 

Piezas metálicas: Acero inoxidable 304 
Elementos disco y tornillo: Material elastómero. 
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 Mantenimiento y ajuste 

 Mantenimiento del Viniclean: 

 AL FINAL DE CADA TEMPORADA, HAY QUE ENGRASAR LA CADENA CON 
 GRASA ALIMENTARIA PARA ACERO INOXIDABLE 

 Ajustes de altura e inclinación 

19 

Ajustes de 
altura e 

inclinación 

Aflojar los 2 
tornillos 
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 Ajuste del espaciado de los ejes del separador 

ATENCIÓN: Desbloquee los 2 cierres antes de manipular las 
ruedas 

 Posición abierta (ajuste de la distancia central) Posición cerrada (posición de trabajo) 

19 BIS 1/4 

Bloqueo 

Rueda de 
ajuste 

Índice de 
ajuste 
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Ajuste estrecho (el Ø 
mayor se sitúa en el 

centro de la bobina que 
continúa y pasa por 

 

Ajuste estrecho (el Ø 
mayor del eje se sitúa 
fuera del centro de la 
bobina que continúa y 

   

 Ajuste de los ejes del separador 

Los ejes deben alternarse: 1 manga individual 
seguida de una manga doble, etc. 

 Ejemplo: Ajuste mixto 

 19 BIS 2/4 

Manga 

Manga doble 
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 Sistema de transporte para expulsión de tallos: 

 Ajuste de altura y espaciado: 

El ajuste debe hacerse a cada lado de la máquina 

Desmontaje: 
Al final de la cinta transportadora existen unas pequeñas manijas para aflojar la banda. 
Para aflojar la banda para limpieza, para gire el botón. 

Posición extendida Aflojado 

Para retirar los elementos básicos de la banda 

19 bis3/4 

Ajuste del avance de la 
cinta 

Ajuste de la 
altura de la cinta 
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 LIMPIEZA 

RETIRAR EL EJE DE VINICLEAN 

Baje las cubiertas de cada lado hasta la posición de limpieza como sigue: 
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Posición de limpieza 

Posición de trabajo 
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CONTRAINDICACIONES 
 DE USO 

Para comprobar bien la tensión de alimentación en el sector: 380 V 

No manipule nunca el aparato mientras manipula el cable eléctrico. 

Evite golpearlo, dibujarlo o sujetarlo. Asegúrese del correcto endurecimiento de las 
barras de clasificación. 

No ponga en marcha el aparato: 

- En atmósferas explosivas,

 SERVICIO POSTVENTA 

El aparato tiene una garantía de un año en piezas y mano de obra. 

 Ciertos problemas relacionados con el mal uso del aparato no son cubiertos por la garantía: 

 Cables deteriorados o rotos.

 Alimentación: sin otras fuentes que la caja proporcionada.

 Golpes, maltrato, brutalidad...

 Una vez examinado el producto, solamente el departamento de Ingeniería de
SOCMA podrá proceder a su reparación en garantía.

NOTA AL PIE: Todas las piezas enviadas a nuestros clientes serán automáticamente 
facturadas. Si la reparación es cubierta por la garantía, esta será gestionada por 
nuestro departamento de contabilidad. 
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 MANTENIMIENTO 

El VINICLEAN debe enjuagarse con agua a presión después de cada uso. 

El mantenimiento del aparato no requiere del desmontaje, ni del engrase, limitándose 
a una limpieza después de cada uso. 

 RESERVAS 

SOCMA se reserva el derecho a modificar la construcción o el material de todas las 
piezas en caso necesario, sin previo aviso y teniendo que realizar estas 
modificaciones en las máquinas ya entregadas. 
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 DISEÑO ELÉCTRICO DESPALILLADORA DE VIBRACIÓN 
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 DISEÑO ELÉCTRICO DE LA DESPALILLADORA DE VIBRACIÓN CON SISTEMA DE ELIMINACIÓN 
(sustituir diseño Página 23) 
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 DISEÑO ELÉCTRICO CON TORNILLO DE PLÁSTICO PARA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE 

Certificamos que la máquina 

 DESGRANADORA DE VIBRACIÓN VERTICAL - TOLVA VIBRADORA - VINICLEAN 
Tipo: 
N.°: 
Año: 

Cumple los requisitos esenciales de la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE 

En el Código de Trabajo, la parte reglamentaria, Anexo del título 1.º, libro III, parte 
4.ª del CdT, por el que se definen las normas técnicas de diseño y construcción
previstas en el artículo R 4312-1 del Código de Trabajo, decreto 2008-1156, de 7
de noviembre de 2008.

Decreto 2008-1156 de 07/11/2008 por el que se modifica el Apéndice I del 
Código de Trabajo y se transpone la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE 
al Código de Trabajo aplicable a partir del 29/12/2009. 

Código de Trabajo, artículo 
L.4311-1 Código de Trabajo,
artículo L.4321-1 Código de
Trabajo, artículo R.4312-1

En Narbona, a 
Sr. FERRÁNDEZ 
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