
Vino de calidad y  
alta productividad

Lugar:
Bolognano (PE), Italia

Desafío:
Mantener unos niveles elevados de 
calidad mediante una filtración 
eficaz del vino que, a su vez, 
permita mejorar la eficiencia y la 
productividad del proceso

Solución:
Sistema de filtrado con cartuchos 
filtrantes en profundidad 
BECO PROTECT PP Pure™ de 
0,6 µm para la prefiltración

Resultado:
Más de 2,83 millones de litros de 
vino filtrados con éxito

«Eaton ha demostrado 
tener conocimientos 
inigualables, y nos ha 
sido de gran ayuda para 
analizar y mejorar 
nuestro proceso de 
filtración y hacer que 
todo el proceso sea más 
eficaz y productivo. 
También valoramos la 
gran transparencia de la 
empresa, puesto que en 
todo momento nos han 
comunicado los datos 
que recopilaban durante 
los análisis, y eso nos 
permitió encontrar la 
solución ideal».

Concezio Marulli,  
director de Zaccagnini.

Historia
Calidad superior de la uva a 
la copa: este es el lema de 
Zaccagnini, una bodega de 
Abruzzo (Italia) que ha hecho 
que la calidad sea su punto 
fuerte durante más de cuarenta 
años. Aunque sigue siendo un 
negocio familiar, esta empresa 
fundada en 1978 en Bolognano 
(PE) ha crecido hasta convertirse 
en un productor mundialmente 
reconocido. Zaccagnini 
gestiona actualmente más de 
300 hectáreas de viñedos y 
produce más de 3 millones de 
botellas (2,25 millones de litros 
aproximadamente) al año, el 
70 % de las cuales se exportan 
a más de 45 países, entre ellos, 
Japón y Sudáfrica.

Desafío
La calidad del sabor del producto 
final de Zaccagnini depende en 
gran medida de la filtración. Este 
proceso permite preservar las 
propiedades organolépticas del 
producto y eliminar los 
microorganismos que podrían 
poner en peligro su estabilidad 
microbiológica y su limpidez.

Para una empresa que exporta 
gran parte de su producción 
como Zaccagnini, es esencial 
alcanzar estos objetivos. Esto se 
debe a que los problemas de 
estabilidad microbiológica no solo 
saldrían muy caros, sino que 
también podrían perjudicar el 
prestigio internacional de la 
empresa. Zaccagnini utiliza un 
proceso de filtración altamente 
sofisticado para prevenir estos 
riesgos.

Antes de ser embotellado, el vino 
se somete a un proceso de 
prefiltración para eliminar todas 
las partículas sólidas en 
suspensión. La estructura coloidal 
del vino (que tiene un efecto 
significativo en sus propiedades 
organolépticas) también debe ser 
filtrada para preservar estas 
propiedades en la medida de lo 
posible y para evitar la 
obstrucción del filtro en la 
siguiente fase del proceso. Por 
tanto, la prefiltración es 
fundamental, no solo para 
garantizar la calidad y seguridad 
del producto, sino también para 
proteger los cartuchos filtrantes 
de membrana que se utilizan 
antes del llenado.

Caso de éxito:
Azienda Agricola Ciccio Zaccagnini S.r.l.

Mercado al que se dirige: 
Alimentación y Bebidas



Fue en el paso de la prefiltración 
cuando Zaccagnini tuvo que 
enfrentarse a una serie de retos 
relacionados con su limitada 
capacidad de retención de 
partículas con los cartuchos 
filtrantes que utilizaba. Por 
ejemplo, la superficie del medio 
de filtración se llenó rápidamente 
y los cartuchos filtrantes se 
colmataron pronto. Debido a ello, 
tuvieron que llevarse a cabo 
regeneraciones frecuentes, que 
redujeron la vida útil de los 
cartuchos. Además, la matriz del 
filtro y el material del filtro de los 
cartuchos requerían operaciones 
de limpieza especialmente largas 
y complejas, lo que redujo aún 
más la productividad. Para 
resolver estos problemas, 
Zaccagnini recurrió a Eaton para 
obtener asesoramiento 
profesional.

Solución
Con el fin de desarrollar una 
solución que satisfaga las 
necesidades del cliente, Eaton 
realizó un análisis detallado de 
todo el proceso de filtración. 
Posteriormente, se llevaron a 
cabo pruebas para comparar el 
sistema de filtrado actual con la 
nueva solución propuesta por 
Eaton.

«Eaton ha sido muy atento con 
nosotros y nos ha ayudado 
mucho desde el principio. Ha 
tenido en cuenta no solo el 
sistema de filtrado sino todo 
el proceso, y también nos ha 
ayudado a mejorar la eficacia de 
los diversos pasos de filtración y 
regeneración», comentó Concezio 
Marulli, director de Zaccagnini. 
«Poder probar la nueva solución 
de Eaton en nuestra planta junto 
con nuestra solución actual nos 
permitió identificar rápidamente 
los puntos débiles del proceso 
de filtración e implementar 
estrategias de mejora».

La solución que nos propuso 
Eaton consiste en una carcasa 
con 30 cartuchos filtrantes de 
profundidad BECO PROTECT PP 
Pure, que tienen una capacidad 
de retención nominal de 0,6 µm 
(con una relación ß superior a 
5000 y una eficacia de retención 
del 99,98 %). Estos cartuchos 
filtrantes están fabricados con un 
material de filtro de polipropileno 
plisado que garantiza un nivel 
de retención alto y fiable que se 
mantiene constante a lo largo del 
tiempo. Los cartuchos filtrantes 
también ofrecen un alto caudal 
gracias a una superficie del filtro 
más grande. Una de las ventajas 
de hacer este cambio es que 
la capacidad de retención de 
partículas ahora es mucho mayor 
que la de la solución que utilizaba 
anteriormente Zaccagnini, lo cual 
reduce también la frecuencia con 
la que debe limpiarse el sistema.

El diseño robusto de los 
cartuchos filtrantes garantiza 
una gran estabilidad mecánica y 
térmica, lo que significa que son 
resistentes a la limpieza incluso 
a altas presiones y temperaturas. 
La presión máxima durante la 
limpieza es de 0,6 bares a 80 °C, 
mientras que las temperaturas 
durante la esterilización por vapor 
pueden llegar hasta los 121 °C. El 
material del filtro de polipropileno 
100 % es altamente resistente 
a los diversos detergentes 
químicos utilizados durante la 
limpieza y regeneración. Todas 
estas características garantizan 
que los cartuchos filtrantes 
BECO PROTECT PP Pure se 
puedan regenerar y reutilizar en 
un corto periodo de tiempo, y 
aumentar así su vida útil. Gracias 
a esto también se reduce el 
consumo de agua y detergente.

Debido a su capacidad 
para retener la mayoría de 
las sustancias que podrían 
obstruir los filtros posteriores, 
los cartuchos filtrantes 
BECO PROTECT PP Pure 
son la solución perfecta para 
proteger los cartuchos filtrantes 
de membrana, ya que reducen 
la cantidad de ciclos de 
regeneración necesarios y tienen 
una vida útil más larga.

Resultado
La solución de filtrado 
BECO PROTECT PP Pure de 
Eaton ha obtenido resultados 
positivos en cuanto a la 
productividad, ya que ha 
conseguido filtrar con éxito más 
de 2,83 millones de litros de vino.

El hecho de poder regenerar el 
sistema de filtrado de una forma 
más fácil y rápida también ha 
hecho que Zaccagnini pueda 
pasar de filtrar vino tinto a 
filtrar vino blanco (y viceversa) 
en un periodo más corto de 
tiempo y usando los mismos 
cartuchos filtrantes. La bodega 
ha reducido a la mitad la cantidad 
de cartuchos filtrantes en uso y 
ahora utilizan una sola carcasa 
para cartuchos en lugar de dos, lo 
que ha hecho que el proceso de 
producción sea más eficaz.

«Eaton ha demostrado tener 
conocimientos inigualables, 
y nos ha sido de gran ayuda 
para analizar y mejorar nuestro 
proceso de filtración y hacer que 
todo el proceso sea más eficaz 
y productivo», afirmó Concezio 
Marulli. «También valoramos 
la gran transparencia de la 
empresa, puesto que en todo 
momento nos han comunicado 
los datos que recopilaban durante 
los análisis, y eso nos permitió 
encontrar la solución ideal».

Gracias a la experiencia tan 
positiva que tuvo Zaccagnini, 
la empresa ha continuado 
colaborando con Eaton y ha 
ampliado el proyecto. La bodega 
ha comenzado a utilizar cartuchos 
filtrantes en profundidad 
BECO PROTECT PP Pure en otra 
planta, y también está probando 
una nueva solución de filtración 
final de Eaton con cartuchos 
filtrantes de membrana.

Los cartuchos filtrantes en profundidad 
BECO PROTECT PP Pure están 
fabricados con polipropileno plisado 
y garantizan una larga vida útil y una 
eficacia alta y fiable.

Para más información, por favor envie un 
correo para filtration@eaton.com o visite 
nuestro website www.eaton.com/filtration
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