
 

 

 

 

 

OVICOLLE 
 

Clarificante tradicional de los grandes vinos tintos 

CARACTERÍSTICAS 

 

Albúmina de huevo en polvo, obtenida de claras de huevo pasteurizadas y desecadas 

mediante,procedimientos que garantizan su aptitud para usos enológicos. 

La clara de huevo fresca ha sido sistemáticamente empleada en la clarificación de vinos tintos 

de calidad en dosis de 2 a 4 claras por barrica de 225 litros (una clara de huevo equivale a 4 g 

de producto seco). 

Por razones prácticas, recomendamos la albúmina de huevo OVICOLLE en forma de polvo-

spray. 

 

PROPIEDADES ENOLÓGICAS 

  

Suaviza los vinos ricos de taninos 

 

DOSIFICACIÓN 

 

Dosis: 5 a 10 g/hL dependiendo de las características del vino, se recomienda en algunos casos 

tanizar el vino previamente. 

 

MODO DE EMPLEO 

 

Diluir agitando en un volumen de agua igual a 7 veces su peso y, a continuación, introducir 

mediante un remontado. 

Se recomienda añadirlo al agua removiendo de forma continua pero evitando toda formación 

de espuma 

Precauciones de uso: 

Para uso enológico y exclusivamente profesional. 

Utilizar conforme a la reglamentación vigente. 

Alérgeno: Ovoalbúmina 

El empleo de huevo obliga a poner un etiquetado específico para los vinos en cuestión. Esto 

concierne la Unión Europea (a partir del 31 de mayo de 2009) y algunos otros países. Remitirse a 

la reglamentación en vigor. 

 

PRESENTACIÓN 

 

Polvo-spray color crema, envasado en bolsas de polietileno de 1 kg. 

 

CONSERVACIÓN 

 

Conservar el envase lleno, con el sellado 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 anteriormente indicadas corresponden a nuestros conocimientos actuales. Están dadas sin compromiso ni garantía de nuestra 
parte si las condiciones de utilización se encuentran fuera de nuestro control. Estas informaciones no liberan al usuario del cumplimiento de la 
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