
 

 

 

 

 

 

CLARISOL  
 

Complejo a base de bentonitas seleccionadas, PVPP y gelatina específica 

para la clarificación y el afinado de mostos y vinos 

 CARACTERÍSTICAS 
 

CLARISOL es un producto específico para el tratamiento de la oxidación progresiva. Es una 

alternativa a la caseína alimentaria. 

CLARISOL, usado como tratamiento curativo, elimina el sabor a oxidado/maderizado, así como 

la tonalidad amarillo-marrón propia de un vino oxidado. Rejuvenece un vino que está pasado. 

Los vinos blancos y rosados son particularmente sensibles a la oxidación: su color evoluciona 

mal, y la finura gustativa y su frescura van desvaneciéndose hasta desaparecer. 

CLARISOL elimina los compuestos fenólicos oxidables y oxidados responsables del pardeamiento 

del vino y perjudiciales para el color y la degustación de los vinos blancos y rosados. 

En la siguiente tabla se observa que el tratamiento de un Gewürztraminer 2006 con CLARISOL es 

más efectivo, en las condiciones del ensayo, que el uso de caseína. 

 

 DO 280 DO 320 

VINO CONTROL 4.808 2.155 

CASESOL 4.805 2.088 

CLARISOL 4.713 2.058 

Tratamiento con una misma dosis de 75 g/hL 

 

CLARISOL es una cola que contribuye a la clarificación del vino tratado y lo prepara para la 

filtración. Los resultados siguientes, obtenidos en un vino blanco, muestran como CLARISOL 

reduce rápidamente la turbidez del vino y permite una muy buena compactación de las lías. 

 

 Turbidez a las 24h 

del tratamiento 

Turbidez a los 4 días 

del tratamiento 

% de lías a los 4 días 

del tratamiento 

VINO CONTROL 14.9 14.6 0 

CASESOL 22.6 9.8 2.4 

CLARISOL 16.8 8.1 0.3 

 

PROPIEDADES ENOLÓGICAS 
 

 Elimina los compuestos fenólicos oxidables y oxidados. 

 Refresca el color del vino y refina su sabor, gracias a su acción sobre los polifenoles 

astringentes. 

 Contribuye a la clarificación del vino. 

 Rejuvenece aquellos vinos que presentan un carácter evolucionado. 

 

APLICACIONES 
 

 Eliminación de los polifenoles oxidados y oxidables. 

 Clarificación del mosto y el vino. 
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DOSIS  
 

Dosis recomendada: 20 a 100 g/hL. 

 Tratamiento preventivo: 20 a 50 g/hL. 

 Tratamiento curativo: 60 a 100 g/hL. 

Dosis máxima legal según la reglamentación europea en vigor: 400 g/hL. 
 

MODO DE EMPLEO 

 

Dispersar en 10 veces su peso de agua. Agitar vigorosamente. 

Homogeneizar bien. 

Añadir lentamente, usando una bomba dosificadora o un racor para clarificantes (DOSACOL), 

en el transcurso de un remontado. 

 

Precauciones de uso: 

Producto para uso enológico y exclusivamente profesional. 

Utilizar conforme a la reglamentación vigente. 

 

PRESENTACIÓN 
 

Saco de 5 kg - Caja de 4 x 5 kg. 
 

CONSERVATION 

 

Envase lleno, con el sellado original, resguardado de la luz, en un lugar seco y sin olores.  

Una vez abierto el envase, utilizar rápidamente .  
 
La información proporcionada corresponde al estado actual de nuestros conocimientos. Se suministra sin que ello suponga ningún tipo de 
compromiso o garantía, en la medida en 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. 
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