VINIFICATEUR SR NATUREO
Preparación sin PVPP
para la clarificación preventiva de mostos rosados
CARACTERÍSTICAS
VINIFICATEUR SR NATUREO es una mezcla compleja de bentonitas, proteínas de guisante y
caseína. VINIFICATEUR SR NATUREO es una alternativa sin PVPP al VINIFICATEUR SR.
PROPIEDADES ENOLÓGICAS






Eliminación de los polifenoles responsables del pardeamiento.
Prevención de los fenómenos de pinking.
Contribuye a una mayor estabilidad del color en el tiempo.
Adsorción selectiva de las proteínas inestables.
Preservación de la calidad organoléptica de los vinos rosados.

APLICACIONES
 Tratamiento preventivo de mostos rosados y, más particularmente, de mostos de escurrido.
DOSIS
Dosis recomendada: 40 a 100 g/hL, en función del estado sanitario de las uvas y la intensidad
colorante de la materia prima.
Dosis máxima legal según la reglamentación europea vigente: 250 g/hL.
MODO DE EMPLEO
Dispersar VINIFICATEUR SR NATUREO en 10 veces su peso de agua. Dejar hinchar durante una
hora y homogeneizar cuidadosamente. Añadir al volumen a tratar, en el transcurso de un
remontado en circuito cerrado, o incluso mejor con la ayuda de un Dosacol (dispositivo
específico para la adición de clarificantes).
En caso de dosis elevadas se recomienda encarecidamente fraccionar el aporte de
VINIFICATEUR SR NATUREO durante la fermentación alcohólica. De esta manera el tratamiento
resultará más eficaz.
Precauciones de uso:
Producto para uso enológico y exclusivamente profesional.
Utilizar conforme a la reglamentación vigente.
INGREDIENTES
Bentonitas, proteínas vegetales de guisante, caseína soluble.
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PRESENTACIÓN
Saco de 5 kg – Caja de 3 x 5 kg.
CONSERVACIÓN
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.
La información proporcionada corresponde al estado actual de nuestros conocimientos. Se suministra sin que ello suponga un compromiso o
garantía, en la medida que las condiciones de uso se encuentran fuera de nuestro control. No eximen al usuario del respeto de la legislación y de
la información de seguridad en vigor. Este documento es propiedad de SOFRALAB y no puede ser modificado sin su consentimiento.

159/2015 – 2/2

