
MERCAPTOL
Tratamiento curativo de reducciones

CARACTERÍSTICAS
Mercaptol es una solución estabilizada de sulfato de cobre que elimina los sabores y aromas de
reducción debidos a la presencia de sullfuro de hidrógeno o thioles volátiles. Los sulfuros de cobre
formados, precipitan y deben ser eliminados del vino.

Concentración en sulfato de cobre: 25 g/L.

DOSIFICACÍON
3 a 15 ml/hl según las características de la reducción y los ensayos previos.

MODO DE EMPLEO
Es indispensable realizar ensayos de laboratorio para determinar la dosis precisa.

En vinos blancos y rosados, proceder en adiciones sucesivas, verificando después de cada adición, trs
12 horas:

impacto organoléptico
residuos de cobre en el vino

Incorporar la dosis determinada al volúmen de vino a tratar y homogeneizar.

Tras unas horas, se recomienda una clarificación con bentonita de 5 a 10 g/hl para eliminar los sulfuros
de cobre formados y evitar así los sabores metálicos.

Utilización sometida al límite legal de aportes de sulfato de cobre fijado en 1 g/hl, bajo reserva que el
vino no contenga más de 1 ppm de cobre tras el tratamiento.

PRESENTACIÓN
Solución de color azul, en envases de 1, 5 y 10 litros.

CONSERVACÍON
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Conservar el envase lleno, con el sello original, resguardado de la luz, en un lugar seco y sin olores. 
Una vez abierto el envase, utilizar rápidamente. 
Utilizar preferentemente antes de la FLUO que figura en el envase.

Las informaciones anteriomente indicadas corresponden a nuestros conocimientos actuales. Estàn dadas sin compromiso ni garantía de nuestra
parte si las condiciones de utilización se encuentran fuera de nuestro control. Estas informaciones no liberan al usario del cumplimiento de la
legislación y medidas de seguridad vigentes. Este documento es propriedad de SOFRALAB y no se puede modificar sin su acuerdo.




