
 

 

 

 

 
 

PROVGREEN® L100 
 

Proteínas de guisante en solución para la clarificación de mostos y vinos 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

PROVGREEN® L100 es una solución de proteínas de guisante a una concentración de 100 g/L, 

estabilizada con SO2, que se presenta en forma de un líquido de color beige. 

PROVGREEN® L100 no contiene proteínas de origen animal. 
 

PROPIEDADES ENOLÓGICAS  
 

 Floculación rápida de las partículas en suspensión en el mosto y clarificación eficaz. 

 Mayor compactación de las lías, en comparación con el uso de colas animales. 

 Eliminación de los polifenoles oxidados y oxidables. 

 Contribuye a la frescura aromática y la preservación del color de los vinos blancos y 

rosados. 

 Fácil de usar gracias a su forma líquida. 
 

APLICACIONES 
 

 Prevención y tratamiento moderado de la oxidación de mostos blancos y rosados, así 

como de mostos tintos de termovinificación. 

 Tratamiento de mostos obtenidos a partir de uvas trituradas o alteradas (botrytis). 

 Clarificación de mostos por flotación o por clarificación estática. 
 

DOSIS 
 

Mostos: 15 a 40 cL/hL en función del nivel de oxidación, alteración o turbidez. 

Vinos: 5 a 15 cL/hL en función de su estructura tánica. 

Dosis máxima legal según la reglamentación europea vigente: 50 cL/hL. 
 

MODO DE EMPLEO 
 

Agitar vigorosamente el envase antes de retirar el producto. Diluir PROVGREEN® L100 y añadir al 

mosto o vino con la ayuda de un DOSACOL o una bomba dosificadora. Homogeneizar 

cuidadosamente. 

En flotación, aspirar PROVGREEN® L100 con la ayuda de la bomba dosificadora. 

Precauciones de uso: 

Producto para uso enológico y exclusivamente profesional. 

Utilizar conforme a la reglamentación vigente. 
 

PRESENTACIÓN 
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CONSERVACIÓN 
. 

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

No congelar. 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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