Protocolo de flotación
con VEGEFLOT®
Muchos factores influyen en la flotación y por consiguiente en el éxito del proceso. Este protocolo ha sido especialmente
adaptado a los parámetros necesarios para una flotación más fácil. No dude en ponerse en contacto con nuestro equito técnico
de LAFFORT® antes de realizar los ensayos de flotación para explorar los parámetros potencialmente inhibidores y encontrar las
soluciones adecuadas.
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PREPARACIÓN DEL MOSTO
•	La clarificación por flotación implica la migración de las partículas hacia la superficie de la cuba. Esta
migración se hace imposible en presencia de pectinas. La adición de enzimas pectolíticas es necesaria
desde el encubado para acelerar el proceso.
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Préparation d'enzymes purifiées / Purified enzymatic preparation
Préparation enzymatique liquide la clarification des moûts de flottation / Liquid enzymatic preparation for the clarification of flotation
musts / Preparación enzimática líquida para la clarificación de mostos de flotación / Preparazione enzimatica in forma liquida, specifica
per la chiarifica dei mosti in flottazione / Pektolytisches Enzympräparat zur Klärung von Most für Flotation.
Valeur de standardisation / Standardisation value / Valor de estandarización / Valore di attività standardizzato /
Durchschnittliche Einsatzmenge: Pectin methylesterase: 1500 PMEU/g

1 - 4 mL/hL

Ingrédients / Ingredients / Ingredientes / Ingredienti / Inhaltstoffe: Glycerol, water, potassium chloride, pectinases (Pectin methylesterase).
Conservation / Storage / Conservación / Conservazione / Lagerung: 2 - 10°C (35 - 50°F).
Consulter notre fiche produit. / Consult our product data sheet. / Consulte nuestra ficha de producto. /
Fare riferimento alla scheda del prodotto. / Siehe unser Produktdatenblatt.

USAGE ŒNOLOGIQUE / OENOLOGICAL USE / PER USO ENOLOGICO
USO ENOLÓGICO / FÜR DEN ÖNOLOGISCHEN GEBRAUCH
03/2020

POIDS NET / NET WEIGHT
PESO NETO / PESO NETTO
NETTOGEWICHT

 LAFASE® XL FLOT : 1 a 4 mL/hL.

3HAKLMI*chgdfc+

10 L (11,9 kg / 26.2 lbs)

LAFFORT -CS61611 - 33072 Bordeaux cedex - FRANCE - www.laffort.com
In Australia, Imported by: Laffort Australia - 43 Bradmill Avenue - Rutherford - NSW 2320 - Australia.

 LAFAZYM® 600XLICE (permite una depectinización completa a baja temperatura): 1 a 2 mL/hL.
•	En el caso de mostos especialmente difíciles de clarificar (variedad, madurez de pectina…) o para acelerar
la depectinización se recomienda el empleo de LAFASE® BOOST a 1 mL/hL.
•	Verificar el final de la depectinización antes de iniciar la flotación. Utilizar nuestro test de pectina, fácil y
rápido.
LAFASE
®
LAFAZY
M
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CONEXIÓN DE LA BOMBA DE FLOTACIÓN
•	Para una flotación fácil, el coeficiente de llenado de la cuba no debe superar el
85 - 90%.

®

MOSTO A
FLOTAR

•	La temperatura del mosto deberá estar entre 15 y 18ºC. Cuanto más frío esté el
mosto, mayor será la viscosidad y más difícil será el proceso de flotación.

Saturador

•	Conectar la aspiración de la bomba del flotador a la válvula superior del
depósito e inyectar (salida del flotador) por la parte inferior del depósito.
•	Para obtener resultados óptimos, las mangueras no deberán superar los 3 m
(aspiración y salida).

Bomba

• Abrir todas las válvulas y purgar la columna de saturación.
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ADICIÓN DE VEGEFLOT®
• Iniciar la bomba sin inyección de gas.
•	Verificar que la presión de saturación esté comprendida entre 2 y 3 bares (el
tamaño de la cuba no es importante).

MOSTO A
FLOTAR

•	Preparar el VEGEFLOT® en un recipiente limpio e inerte siguiendo las
recomendaciones de aplicación (consultar nuestra ficha de producto).
•	La dosis de VEGEFLOT® recomendada es de 15 g/hL (la dosis se puede ajustar en
función de las características iniciales del mosto).
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ARN I NG

•	Insertar en el recipiente que contenga VEGEFLOT®, el tubo de aspiración para el
Venturi.
• Introducir el VEGEFLOT®, lo más lentamente posible.
•	Agitar la cuba durante 20 - 25 minutos en una presión de saturación de 2 - 3
bares, sin añadir gas.

Saturador
Venturi

Bomba

Protocolo de flotación
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4 INICIO DEL PROCESO DE FLOTACIÓN
1
• Una vez homogeneizada la cuba, abrir la válvula de inyección de gas.

MOSTO A
FLOTAR
Inyección de gas

• La presión de entrada de nitrógeno deberá estar comprendida entre 5 y 7 bares.
•	El caudal de gas recomendado es de 25 - 60 L/min. La presión de saturación debe
ajustarse a 5 bares.
•	Verificar la calidad de la flotación, mediante la observación del flóculo formado
en el toma muestras del flotador.

Saturador
Venturi

• La presión de saturación debe estar entre 5 - 7 bares.

Bomba

•	El tiempo total de flotación debe ser de 60 - 150 mnts según potencia del
flotador y volumen a tratar.
• Debe pasar por el flotador un volumen equivalente de 1.5.

5 FIN DEL PROCESO DE FLOTACIÓN Y TIEMPO DE ESPERA
• Una vez finalizado el proceso de flotación, detener la bomba.
• Cerrar el gas.

LÍAS

• Cerrar todas las válvulas del depósito.

Venturi

•	Dejar el depósito durante 60 - 120 minutos para que los sedimentos de la
flotación puedan subir a la superficie y asentarse.
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•	No dejar el depósito más de 240 minutos. MUY IMPORTANTE. La fuerza
gravitacional puede provocar la separación de los sedimentos y su reaparación
si el tiempo de espera es demasiado largo.
• Controlar la turbidez del lote clarificado.

Para saber más: descubra nuestro video FLOTACIÓN en nuestra sección LAFFORT & YOU (Video).

Bomba

