
RACK ESTÁNDAR PARA BARRICAS

Fácil apilamiento en altura
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Para más información:

El Rack Estándar para barricas es la opción más económica y 
segura para la optimización de bodegas vitivinícolas. De 
estructura liviana diseñado para cada medida de barrica 
existente en el mercado. Fabricado en acero, unido con 
soldadura y recubrimiento con pintura electroestática o 
galvanizado por inmersión en caliente, lo que asegura una larga 
vida útil.

RACK ESTÁNDAR                                                            

GALVANIZADO
Por inmersión en caliente

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTOCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espac como fabricante, cuenta con un equipo humano de alto 
nivel calificado para desarrollar productos destinados a los 
requerimientos específicos de cada bodega. Convirtiéndonos en 
líderes del mercado como fabricantes de racks y bins para viñas.

TIPO BARRICAS MATERIAL TERMINACIONES APLICABLE

Rack
Estándar

225 Lt.
300 Lt.
400 Lt.
500 Lt.
600 Lt.

Acero Hasta
6 alturas

Pintado
Galvanizado

APILABLE
Hasta 6 alturas.

PARA BARRICAS
225, 300, 400,
500 y 600 litros.



RACK AUTOSOPORTANTE - RACK VOLTEADOR

Fácil apilamiento en altura
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Para más información:

Apilable antisísmico
Este sistema permite apilar 
hasta 6 racks antisísmicos. 

Giro
360º

RACK AUTOSOPORTANTE                                                           

RACK VOLTEADOR                                                           

El Rack Autosoportante Espac es la opción más segura y 
eficiente en la logística de la bodega. Complemento perfecto 
para la optimización de procesos en bodegas de vinificación. 
La barrica al quedar libre dentro del rack no se daña, da la opción 
de girarla manualmente y contiene el espacio suficiente para el 
trasiego del vino. Compatible con la mayoría de las máquinas 
lava barricas y diseñado para cada medida de barrica existente 
en el mercado. Fabricado en acero, unido con soldadura y 
recubrimiento con galvanizado por inmersión en caliente, lo que 
asegura una larga vida útil.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTOCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO BARRICAS MATERIAL TERMINACIONES APLICABLE

Rack
Autosoportante

225 Lt.
300 Lt.
400 Lt.
500 Lt.
600 Lt.

Acero Hasta
6 alturas

Pintado
Galvanizado

El Rack Volteador Espac es la herramienta perfecta para un 
óptimo batonnage en bodegas vinificadoras.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTOCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Es la mejor opción para vinos que necesiten constante rotación 
para mantener las lías en suspensión dentro de la barrica. 
Fabricado en acero, unido con soldadura y recubrimiento con 
galvanizado por inmersión en caliente, con ruedas de alta 
resistencia que permiten un movimiento seguro de la barrica a 
máxima capacidad.

TIPO BARRICAS MATERIAL TERMINACIONES

Rack
Volteador 600 Lt. Acero Galvanizado


