
 

 

 

 

 

 

NOIR ACTIVA+ LIQUIDE  
 

Carbón enológico decolorante en forma líquida 

Decoloración de mostos y vinos blancos manchados y 

disminución de la concentración de Ocratoxina A en cualquier tipo de mosto 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

NOIR ACTIVA + LIQUIDE es un carbón vegetal activado de calidad enológica, puesto en 

suspensión y estabilizado. Su gran capacidad de adsorción lo convierte en un producto 

especialmente indicado para la decoloración de mostos y vinos blancos. 

Su formulación específica le confiere unas propiedades clarificantes importantes, sin necesidad 

de tratamientos complementarios.  

NOIR ACTIVA + LIQUIDE se presenta en forma líquida, lo que en la práctica se traduce en unas 

ventajas considerables en comparación con los carbones activos clásicos en polvo: 

  Ausencia total de polvos.  

  Utilización simple y directa en el transcurso de un remontado o trasiego de vino o mosto.  

  Menor aireación y oxidación del vino. 

 

PROPIEDADES ENOLÓGICAS 

 

NOIR ACTIVA + LIQUIDE sedimenta rápidamente: pueden realizarse varias resuspensiones en un 

intervalo de tiempo corto, de manera que se consigue una eficacia máxima para el 

tratamiento, sin pérdida de tiempo. 
 

A diferencia de los carbones en polvo, NOIR ACTIVA + LIQUIDE deja pocas partículas ligeras en 

suspensión en el vino tras la decantación, y además clarifica el vino tratado.  

En muchos casos, el vino puede filtrarse sin necesidad de una clarificación previa, una vez 

terminado el tratamiento decolorante. 
 

NOIR ACTIVA + LIQUIDE permite reducir la concentración de ocratoxina A en los mostos blancos, 

rosados y tintos. La ocratoxina A es una micotoxina de carácter cancerígeno cuya 

concentración máxima en el vino se ha fijado reglamentariamente en 2 microgramos por litro. 
 

APLICACIONES 
 

 Decoloración de mostos y vinos blancos manchados. 

 Reducción de la concentración de ocratoxina A en cualquier tipo de mosto. 
 

DOSIS DE EMPLEO 
 

El tratamiento de vinos blancos con carbones de uso enológico está autorizado con un límite 

de 100 g de producto seco por hectólitro. 

Ello equivale a una dosis máxima legal de NOIR ACTIVA + LIQUIDE de 0,45 L/hL. 
 

Los tratamientos con carbones enológicos deben registrarse en los libros correspondientes. 

El tratamiento para eliminar la ocratoxina A está autorizado para cualquier tipo de mosto o vino 

aún en fermentación. 
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La dosis deseable debe determinarse en función de la importancia de la decoloración a 

realizar (si es posible, a partir de un ensayo en probetas). 

 

Para eliminar la ocratoxina A: de 5 cL/hL a 30 cL/hL, en función de su concentración. En tintos, 

añadir NOIR ACTIVA + LIQUIDE al final de la maceración. 
 

MODO DE EMPLEO 

 

Agitar bien el bidón de NOIR ACTIVA + LIQUIDE antes de cada utilización. 

Diluir ligeramente la cantidad necesaria de NOIR ACTIVA + LIQUIDE en un poco de vino o mosto 

a tratar. Mezclar bien. 

Ir añadiendo regularmente al vino o mosto en el transcurso de un remontado o trasiego, con la 

ayuda de una bomba dosificadora, tipo DOSACOL, o un racor de clarificación antes de la 

bomba. 

Llevar a cabo una o dos resuspensiones antes de la decantación (o centrifugación) final. 

 

Precauciones de utilización: 

Producto para uso enológico y exclusivamente profesional. 

Utilizar conforme a la reglamentación vigente. 

 

 

PRESENTACIÓN 
 

Bidón de 20 L. 

Cisterna de 1000 L. 
 

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. 

 
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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