Preparado específico para corregir y/o limitar las evoluciones de las características cromáticas de vinos rosados, así como
los riesgos de « pinking » en algunos vinos blancos.
Apto para la elaboración de productos destinados al consumo humano directo, dentro del marco legal vigente para la
enología. Conforme al Reglamento (CE) n°606/2009.

DESCRIPCIÓN

La combinación de diferentes materias primas permite responder a varias aplicaciones preventivas y curativas.
VINIBENT® SR combina:
• Una selección de las mejores bentonitas sódicas por su capacidad de adsorción de las proteínas naturales inestables y la
prevención de la oxidación del vino al adsorber las oxidasas (polifenoloxidasas).
• La PVPP pura por su acción sobre los compuestos fenólicos (catequinas y leucoantocianos) responsables en parte del
pardeamiento de los vinos y por su nada despreciable acción sobre la limpidez.

PROPIEDADES ENOLÓGICAS

VINIBENT® SR :
• Mejora, preserva y estabiliza el color del vino en el tiempo.
• Preserva las cualidades organolépticas.
• Previene el riesgo de pardeamiento.
• Adsorbe selectivamente las proteínas inestables.
• Elimina las sensaciones astringentes y amargas de algunos mostos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Aspecto ........................................................................... Polvo
Color ................................................................................ beige claro

Residuos de partículas gruesas ................................ < 7%

ANÁLISIS QUÍMICOS

PVPP ..............................................................................
Bentonita .....................................................................
Humedad .....................................................................
Arsénico .......................................................................

≈ 20%
≈ 80%
< 13,5%
< 2,2 ppm

Plomo ............................................................................ < 5 ppm
Mercurio....................................................................... < 1 ppm
Hierro ............................................................................ < 500 ppm

PRODUCTOS DE CLARIFICACIÓN

VINIBENT® SR

DOSIS DE EMPLEO

• Aunque es preferible efectuar el tratamiento preventivo
de los mostos durante el desfangado y justo antes de la
adición de las levaduras, es posible utilizar VINIBENT® SR
después del trasiego.

• En función del estado sanitario de la vendimia, de la
intensidad colorante de la materia prima y del objetivo
buscado: entre 35 y 100 g/hL.
Dosis maxima legal (UE): 479 g/hL.

MODO DE EMPLEO

Disolver VINIBENT® SR en 10 veces su peso en agua agitación (no prepararlo nunca directamente en el mosto o en el vino).
Se recomienda dejar hinchar la solución durante 1 a 2 horas antes de su uso.
Introducir en el mosto antes de la adición de las levaduras o en el vino mezclando enérgicamente para una difusión rápida
y homogénea. Se recomienda la utilización de un OENODOSEUR (sistema venturi) para asegurar una perfecta adición
dentro del mosto.
La solución de VINIBENT® SR preparada debe ser utilizada el mismo día de la preparación, no se debe conservar la solución.

CONSERVACIÓN

ENVASES

• Conservar en lugar fresco, alejado del suelo en su envase
de origen, en un lugar seco al albergue de olores extraños.
• Fecha de utilización óptima: 4 años.
• Envase abierto pero bien cerrado: 1 mes.

Bolsa de 5 kg, caja de 10 kg.
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de nuestro control. Ello no libera al usuario de respetar la legislación y los datos de seguridad en vigor.

CONDICIONES ENOLÓGICAS

ACV - LP - 13.06.16 - La información que aquí figura corresponde al estado actual de nuestro conocimiento. Esta es proporcionada sin compromiso o garantía en la medida que las condiciones de empleo están fuera

PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN

