PÓBAL
Molinos y mini-almazaras

MINI-ALMAZARA DOMESTICA (para hacer aceite de
calidad en casa, (prensado en frio)

ALMAZARA DE PRENSA HIDRAULICA
Avda. Antonio Machado 9 UBEDA (Jaén) tl.687819935
www.molinosyminialmazaraspobal.com

API-PÓBAL

TIENDA DE APICULTURA
-SUMINISTROS APÍCOLAS
-COLMENAS Y NÚCLEOS
-CERA ESTAMPADA, LAMINADA Y EN RAMA
-PRENSAS DE EXTRACCION DE CERA
-MAQUINARIA APÍCOLA
-ENVASES PARA MIEL
-ROPA DE PROTECCION APÍCOLA

CAPACHOS PARA EXTRACIÓN DE CERA
Medidas estándar

diámetros: 40 cm., 45 cm. 48 cm. 50 cm.

OJOS: 4 cm. 5’5 cm.6’5 cm. 8 cm. ojo CIEGO

CAPACHO DE SISAL (fibra vegetal )

CAPACHO MIXTO (con solapa)

CAPACHO DE POLIPROPILENO)

CAPACHOS UBEDA
Antonio Machado nº 9 UBEDA (Jaén)
Tlfnos . 687819935 – 953757674

www.capachosubeda.es
e-mail: info@capachosubeda.es

LIMPIADORAS AVENTADORAS

Máquina sopladora para limpieza de:
CERALES, LEGUMBRES, POLEN DE ABEJAS, ACEITUNAS, ETC.
Fabricada en chapa galvanizada, motor eléctrico de 0’50 cv.
Monofásico .

MOLINO PARA HARINA DE CONSUMO

Molino para elaboración de harina de cerales para consumo , dotado de
piedras de granito para molienda por dilapidación.
Disponibles con piedras de 52 y 62 cm de diamentro.
Lleva instalado sistema de fin de carrera para el cese cuando falta el cereal en
la tolba.
Motor monofasico depotencia 1cv. y de 2cv.
Fabricados en acero lacado con pintura limenticia y acero inox.

APLASTADORA DE CEREALES
Modelo Póbal

La aplastadora de cereales,
está diseñada
específicamente para aplastar grano: avena, cebada
trigo espelta etc. Convirtiéndolos en copos. Esto
hace mejorar el aprovechamiento de nutrición
animal, facilitando la digestión en animales
herbívoros.
CAPACIDAD DE RENDIMIENTO: 250 - 300 kilos de
grano a la hora.
Motor: Monofasico (220 vol. ) hp 2cv.

CRIBADORA ZARANDA

Limpiadoras de cereales, seleccionadora de grano,
legumbres, humus de lombriz, estiércol etc.
Disponibles con tolva y sin ella, dotada de motor
monofásico de 1 CV. y de 1’5 C.V Medidas: largo
120 cm. Alto 140 cm. ancho 70 cm.

Cribas de 3- 5-6- 8- 10- 14- 16- mm.

MOLINO MULTIFUNCIÓN DE MARTILLOS

Muele toda clase de cereales legungumbres,
cascara de almendra aceituna etc.
Fabricado en acero lacado con poteencia de motor
de 2’5 cv. monofasico.

Rotor dotado con nucleo de 9 martillos moviles
antidesgaste.
Patas y tolba desmontable para simplificar
volumen en portes, sistema de regulador de paso .
Disponbilidad de cribas de 3 mm. 5 mm, 8 mm,. Y
rotor de nucleo con palas y sin palas.

PICADORA DE FORRAJE

Máquina para picar forrajes, cañas de maíz,
ramas menores de 3 cm. de diámetro, paja alfalfa
heno etc.
Motor monofásico o trifásico de 3 cv. de potencia,
fabricado en acero lacado con aspas de acero
anti-desgaste.

MOLINO DE ALTA PRODUCCIÓN
Molino para molienda de cereales
Producción 800 kilos a la hora .
Motor de 2’5 cv. monofásico

Fabricado en acero lacado, con patas, tolva y
núcleo de motor desmontable para ahorro de
volumen en transporte.
Dotado de regulador de paso en tolva , y
cribas de 3mm. 5 mm. 8 mm.

CATALOGO DE CAPACHETAS Y CAPACHOS
Formato “CAPACHETA” lisa

Formato “CAPACHO” con solapa

CAPACHOS UBEDA

Avda. Antonio Machado 9 UBEDA (JAEN)
www.capachosubeda.es Tfno. 87819935 – 953757674 e-mail: info@capachosubeda.es

CAPACHETAS

(Lisas)

LINEA INDRUSTRIAL PARA EXTRACCCIÓN DE ACEITE
Medidas de diámetros: 60 cm., 70 cm. 80 cm. 85 cm. 90 cm.
Diámetro del ojo:
desde 5’5 cm. hasta 15 cm.
Nervios de los radios: Dobles (4 cuerdas) sencillos ( 2 cuerdas)
Tejidos: Polipropileno ( de uso alimentario), Sisal ó Pita, Poli-coco,
Poli-sisal.
LINEA PARA MINI-ALMAZARAS
Medidas de diámetros: 30 cm., 34 cm. 40 cm. 45 cm. 50 cm.
Tejidos: Polipropileno (uso alimentario) poli-sisal
Diámetro de ojos: 4 cm. 5’5 cm. 6’5 cm. 8 cm.
Nervios : Sencillos de 2 cuerdas por radio

CAPACHOS (con solapa)
LINEA INDUSTRIAL PARA HACER ACEITE.
Tejidos: Polipropileno, (uso alimentario),Rafia (uso alimentario), Poli-coco, y
Poli-sisal.
Medidas de diámetros: 60 cm. 70 cm. 80 cm.
Diámetros de ojos: 5’5 cm. 6’5. 8 cm. 9 c,m. 10 cm. 12 cm. 13cm. 15 cm.
Nervios: radios sencillos ( de 2 cuerdas)
LINEA PARA MINI-ALMAZARAS:
Tejidos: Polipropileno (uso alimentario), Rafia (uso alimentario), y Poli-sisal,
Medidas de diámetros: 40 cm. 45 cm. 50 cm. 55 cm.
Diámetros de ojos: 4 cm. 5’5 cm. 6’5 cm. 8 cm.
Nervios : Radios sencillos ( de2 cuerdas)

TEJIDOS DE CAPACHOS Y CAPACHETAS
Tejido de POLIPROPILENO

Tejido de RAFIA

Tejido de SISAL ó PITA

Tejido de POLI-SISAL

Tejido de COCO-SISAL

Tejido esparto PUNTO DE CAPACHO

CAPACHOS UBEDA /

Tejido de POLI-COCO

Tejido de esparto PLEITA

Avda. Libertad Nº 9 UBEDA
www.capachosubeda.es
E-MAIL: info@capachosubeda.es
Tlfno.: 687819935
953757674

(Jaén)

TEJIDOS DE CAPACHOS Y CAPACHETAS
Uno de los factores a tener en cuenta al la hora de fabricar un capacho o capacheta es el tejido, y
el diseño. Estos depende de la finalidad a la que se destine, y la presión que tenga que soportar en
las diferentes prensas.
Los capachos que van destinados en concreto
resistencia deben de tener.

a la extracción de aceite, son los que mas

El tejido de POLIPROPILENO con cuerda de monofilamento, es el que mejor para aguantar
los ataques por presión y el roce del hueso, evacuando rápidamente el aceite y contribuyendo,
aun mayor rendimiento de la masa, llegando a soportar 400 bares de presión. Este debe ser de
“uso alimentario” por tratarse de extracción de aceite.
El tejido de RAFIA en multilaminas de polipropileno, es el mas adecuado para filtrar por presión
las partículas que arrastra el aceite al prensarlo, por ello la mayoría de los capachos destinados a
la fabricación de aceite, llevan un cerco o solapa de rafia, cuya misión es sujetar la masa y filtrar
las partículas que arrastra el mosto de alpechín y aceite.
El tejido de SISAL: La cuerda de fibra de sisal o PITA es una cuerda vegetal de alta resistencia, y
tiene la particularidad que al mojarla se aprieta se hincha aumentando su resistencia, por lo que
los capachos confeccionados con este tejido son mas compactos y sujetan mas la masa. Son muy
utilizados en prensas de Apicultura para la extracción de CERA ya que se pueden someter a altas
temperaturas sin que se cristalicen. También se utilizan en prensas para vino.
El tejido mixto de POLI-SISAL. Es la combinación de dos cuerdas una de “ SISAL ó PITA” y
otra de POLIPROPILENO. El sisal ayuda a sujetar la masa y la de polipropileno facilita el
desprendimiento de residuos .
El tejido mixto de COCO-SISAL: Son la composición de dos fibras vegetales, “cuerda de coco”
muy áspero, pero menos resistente, y la “cuerda de sisal” mas resistente y compactó cuando se
humedece. Se utiliza principalmente para la extracción de CERA procedente del “Cerote”
fundido, ya que ambas soporta temperaturas muy altas.
El tejido mixto POLI-COCO, Es una composición de dos cuerdas una sintética de polipropileno y
otra vegetal de fibra de coco muy áspera, que hace que la masa de aceituna se sujete mas en el
capacho y no se salga por los laterales. Estos se utilizan en masas muy suaves de alto rendimiento
de aceite, como picual marteña hojiblanca etc. También da muy buen resultado para la extracción
de Cera.
Tejidos de ESPARTO: El esparto es una fibra vegetal muy resistente, que desde hace miles de
años se ha utilizado especialmente para hacer capachos. Estos se confeccionaban en ”PUNTO
DE CAPACHO” y otros en punto de “PLEITA” Pero actualmente se utiliza poco o nada para la
fabricación de aceite, ya que hay muchas fibras que lo superan, utilizándose mas, en el prensado
de uva y el presado de CEROTE, para la obtención de CERA.

CAPACHOS UBEDA /
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CAPACHOS CILINDRICOS PARA FABRICACIÓN DE VINO
Capachos CILINDRICOS para prensas hidráulicas ó neumáticas Tejido
de RAFIA, disponen de boca regulable y 5 asas de agarre.

Capachos cilíndricos para prensas de husillo

Los capachos CILINDRICOS, están diseñados para prensar la uva directamente sin
tener que triturarla. Con ello conseguimos que la misma prensa, aplaste la uva, extraiga el
mosto, limpio y filtrado, sin romper el cañamón del hueso, ya que proporciona aspereza al vino.
Su forma cilíndrica hace que el mosto salga filtrado por los laterales del jaulillo sin restos
de hollejos ni raspojo. Para ello se utilizaran dos capachos por prensa de husillo. Se pondrá un
disco de acero encima de cada uno, para aumentar la presión y agilizar la evacuación del mosto.
La boca del capacho es regulable y esta dotada de un cierre que la estrecha, como los que
se utilizan en las bolsas de basura, que hace que no se escape las uvas o el raspojo.
Se fabrican en tejidos de RAFIA, POLIPROPILENO y SISAl.
CAPACHOS UBEDA ha diseñado concienzudamente este formato de capachos, porque
aumenta la calidad del vino, tras recibir consejos de varios clientes enólogos.

CAPACHOS PARA EXTRACIÓN DE CERA
Capachos especiales para extracción CERA, tejidos con cuerdas de fibras vegetales.
Dado que los capachos para extracción de cera, tienen que someterse a temperaturas altas para
fundir el cerote con agua caliente o vapor, esto produce que los fabricados con fibras sintéticas, se
contraigan se reduzcan de tamaño, se cristalice su tejido y acaben rompiéndose los nervios al poco tiempo
de usarlos.
Para ello “Capachos Úbeda“, en exclusiva, a diseñado tejidos especiales de fibras vegetales y
mixtas especiales para los Apicultores. Estos se pueden someter a altas temperaturas, aumentan la
duración de los capachos, porque facilita la labor de la limpieza, desprendiéndose mejor la masa,
mejorando el filtrado de la cera, sin perder elasticidad y resistencia que caracteriza estas fibras.

Capacho de SISAL o PITA

Capacho MIXTO SISAL-COCO

Capacho de ESPARTO

Capacho MIXTO POLI-SISAL

Medidas de diámetros: 40 cm., 45 cm. 48 cm. 50 cm.
OJOS: 4 cm. 5’5 cm.6’5 cm. 8 cm., Ojo CIEGO

CAPACHOS UBEDA / Avda. Antonio Machado nº 9
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Nidos y ponederos prefabricados de esparto.
El esparto está considerado como una de las mejores fibras naturales que existe.
Hay muchas de las características que lo diferencia de otras fibras, entre ellas está :
su resistencia, flexibilidad, y duración. Pero la que mas lo hace diferenciarlo de otras fibras, es que jamás es
ingerido por ningún animal herbívoro, insecto ó microorganismo .
La razón es que la naturaleza a dotado a esta planta, con defensa natural. Dispone de una toxina que lo hace
imposible de digerir por ningún herbívoro. Además, mantiene alejados a los insectos,(ácaros, polillas, piojos,
garrapatas etc.) actuando contra ellos como repelente natural. Este imposibilita la supervivencia de insectos,
que pudieran estar en contacto con esta fibra.
Esa razón, es por la que hay muchas aves que construyen la estructura de sus nidos con esparto. Además de
ser apropiado para eclosionar sus huevos, protege a los poyuelos y a ellas mismas de plagas e insectos y
parásitos, que pudiera haber en su entorno.
Una de las materias primas que utilizamos en nuestra fábrica es el “esparto”, por lo que soy conocedor de las
cualidades que esta fibra tiene. También soy amante y estudioso de los animales y en concreto de las aves y en
especial de la colombicultura o cría de palomas.
Basándome en las propiedades del esparto, me ha llevado a diseñar nidos y aprovechar las cualidades que este
tiene para que se beneficien nuestras aves de corral. Tejiendo en “punto de capacho” para hacer que
amortigüe algo tan delicado como son los huevos. Para que facilite la transpiración, aumentando la eclosión
gracias a su porosidad. También este punto da textura, al nido, impide que se deforme, incluso después de
lavarlos y reutilízalos, haciéndolos muy resistentes.
He podido comprobar como las aves se sienten atraídas cuando van a realizar la puesta por los nidos de
esparto, ya que se sienten protegidas y confortables en ellos.
No sería una exageración, si presumimos de fabricar actualmente los nidos y ponederos mas apropiados para
aves de corral. ( palomas ,gallinas, pavas, cría de agaponis palilleros) etc. con la garantía de ser totalmente
ecológicos y naturales.

Nidos o ponederos de esparto
para aves de corral

NIDO PARA INCUBAR

PONEDERO DE HUEVOS

REVERSO DE NIDO

NIDOS PARA PLATO DE CERAMICA

