
 

 

 

 

 

 

POLY-V  
 

Complejo a base de PVPP y elementos de soporte 

Tratamiento preventivo y curativo de la oxidación de los mostos y los vinos 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

POLY-V es un producto en forma de polvo totalmente insoluble que no deja residuos ni en el 

mosto ni en el vino. POLY-V posee una acción clarificante y su utilización da lugar a un volumen 

muy pequeño de lías. 

POLY-V contiene una gran proporción de PVPP (polivinilpolipirrolidona), y por lo tanto se adapta 

a la lucha contra los fenómenos de pardeamiento de los mostos y los vinos blancos y rosados. 

POLY-V, gracias a la acción adsorbente de los grupos hidroxilo de los polifenoles, permite 

eliminar los polifenoles oxidados de mostos y vinos. POLY-V presenta también una acción de 

protección frente a los polifenoles potencialmente oxidables. 

En tratamiento curativo la acción de POLY-V es inmediata: disminución de la coloración 

amarilla de los mostos y de los vinos, junto a una disminución de la intensidad colorante y del 

matiz de los vinos blancos y rosados. 

El tratamiento con POLY-V posee una acción beneficiosa sobre la degustación, con una 

eliminación del sabor a oxidado, en provecho de una mayor revelación de los aromas. 

POLY-V también puede utilizarse como adyuvante de filtración en aluvionado, para limitar la 

oxidación de los vinos tintos. 
 

DOSIFICACIÓN 
 

La PVPP está autorizada por el reglamento CE nº 1493/99 (anexo IV), en una dosis máxima de 80 

g/hL. 

En mostos: en fase prefermentativa. 

 mostos blancos o rosados procedentes de vendimia mecánica: 15 a 60 g/hL. 

 mosto de prensa (blancos o rosados): 25 a 70 g/hL. 

En vinos blancos y rosados en el depósito: de 20 a 70 g/hL en función del efecto deseado. 

Dosis máxima legal de POLY-V: 106 g/hL. 

MODO DE EMPLEO 

 

POLY-V se utiliza en tratamiento de contacto del mosto y del vino en el depósito. 

Después de poner en suspensión POLY-V, a razón de 250 g por litro de vino o mosto durante 30 

minutos, la mezcla se introduce en el depósito a tratar mediante un remontado. Durante la 

adición mantener la agitación unos 30 a 45 minutos para obtener una mejor homogenización. 

Dejar sedimentar durante unas horas antes de trasegar o filtrar. 

Con POLY-V no hay peligro de sobreencolado. 

POLY-V puede utilizarse también en aluvionado, en la filtración sobre tierras. 

POLY-V no colmata los filtros. 

Precauciones de uso: 

Para uso enológico y exclusivamente profesional. 

Utilizar conforme a la reglamentación vigente. 
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PRESENTACIÓN 
 

Envase de 10 kg. 
 

CONSERVACIÓN 

 

Conservar el envase lleno, con el sellado original, resguardado de la luz, en un lugar seco y sin 

olores.  Una vez abierto el envase, utilizar rápidamente.  
Las informaciones anteriormente indicadas corresponden a nuestros conocimientos actuales. Están dadas sin compromiso ni garantía de nuestra 
parte si las condiciones de utilización se encuentran fuera de nuestro control. Estas informaciones no liberan al usuario del cumplimiento de la 
legislación y medidas de seguridad vigentes. Este documento es propiedad de SOFRALAB y no se puede modificar sin su acuerdo. 
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