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FLOTACIÓN



Donde
ν = velocidad de la partícul

 = diámetro de la partícula
 = aceleración de la gravedad

η= viscosidad del líquido
Δρ = diferencia de densidad entre el líquido y el sólido

Δρν=

El origen
de la flotación
La flotación es una práctica ancestral que existe desde hace 
más de 2000 años. Es una técnica de separación basada 
en las  diferencias  de hidrofobicidad  de las  superficies  de 
las  partículas a separar. Muy utilizada en mineralurgia para 
separar los minerales entre ellos, y en el tratamiento de 
aguas paraeliminar las grasas. Esta antigua técnica ha 
demostrado su eficacia a lo largo del tiempo. La flota-
ción aparece en enología en el año 1987. Hoy en día 
se utiliza en muchas bodegas, adaptándose espe-
cialmente bien en aquellos mostos muy ricos en 
materias sólidas.
Esta práctica permite la automatización 
del desfangado, con una separa-
ción muy rápida de las fases 
sólidas y líquidas.

Principio  
de la flotación 

La flotación es un proceso 
de desfangado dinámico cuyo 

principio, relativamente simple, puede 
parecer un desfangado estático inverso.

El desfangado estático consiste en separar los 
fangos del mosto, antes de la fermentación,  mediante 

una sedimentación/decantación espontanea.

Después del prensado, el mosto rico en materias 
sólidas (hollejos de uva, pepitas, trozos de raspón, etc.), 
contiene pectinas. Estas pectinas son responsables, 
en parte, de la viscosidad del mosto y van a afectar 
el desfangado. En un sistema de flotación, dichas 
materias sólidas (ahora denominadas espumas) 
suben a la superficie, donde van a ser eliminadas.

Para que las materias sólidas puedan flotar es:
 necesario envolverlas en un flóculo 
 inyectar burbujas de gas en el flóculo para que sea 

más ligero que el mosto.

Seguidamente, los flóculos se eliminan mediante 
una aspiración adaptada en un sistema continuo, o 
después de trasegar el mosto claro en el caso de un 
sistema discontinuo.
Aunque el principio de la flotación es relativamente 
simple de imaginar, la teoría que explica este fenómeno 
es complicada. Dicha teoría hace referencia a la física 
de fluidos, tal como la ley de Stoke. 

La velocidad de decantación de una partícula viene 
dada por la ley de Stoke:



Distintos tipos de flotación

La flotación puede realizarse de 2 maneras distintas: 
1°) de manera continua
2°) de manera discontinua

Flotación en continuo
Al mosto sin desfangar se le añade en línea el 
clarificante y pasa a través del flotador, donde 
se satura con gas.  A  continuación es enviado 

a un depósito de flotación donde las materias sólidas 
unidas al gas son aspiradas o arrastradas, en función de 
su viscosidad, hacia la superficie del depósito. De esta 
manera el mosto claro es recuperado en continuo.

Flotación discontinua
La flotación discontinua se basa en el 
mismo principio que la flotación continua. La 
diferencia  es  que  esta  flotación tiene lugar 

en circuito cerrado. Se añade el clarificante al mosto 
sin desfangar, éste pasa a continuación por la bomba 
de flotación y es enviado al depósito. La expansión 
repentina del gas a presión provoca la formación de 

microburbujas que arrastran las partículas de tamaño 
medio a pequeño hacia la superficie. Hay que esperar 
de unos minutos a algunas horas a que las materias 
sólidas suban a la superficie.
Cuando todas las partículas en suspensión han 
remontado a la superficie, el mosto claro puede 
trasegarse por la parte inferior del depósito. 

1°

2°

La flotación
se aplica en mostos  

blancos y rosados, 
asì como en 

mostos tintos de
termovinificación y que

serán fermentados en fase liquida.

ASPIRACIÓN DE LOS FANGOS

MOSTO A PRESIÓN FANGOS MOSTO CLARO

LEYENDA: FANGOS COLAS PROTEICAS AIRE O NITRÓGENO

INYECCIÓN 
DE GAS

KTS FLOT  
5 cl/hL

Esperar de 2 a 6 
horas, en función 

del mosto de partida

Trasiego

VIAZYM® FLOT  
2 g/hL  (3 a 4 g/hL si las uvas estan 

frias o dificil de clarificar)

SO2 
(en función del tipo de

vinificación por el elaborador)

MOSTO

FLOCULOS 
AGRUPADOS

DEPÓSITO

BOMBA 
DE FLOTACIÓN 

ENOL FLOAT

CUBETA

Esperar 2 horas

NUTRICELL® FLOT
20 a 60 g/hL

(antes de inocular las levaduras)

SOMBRERO DE FLOCULOS
EN LA SUPERFICIE



CÓMO LLEVAR A CABO 
CON ÉXITO LA FLOTACIÓN?

Tratamiento del mosto antes de la flotación 

Collage
Las colas proteicas y las proteínas vegetales 
(PROVGREEN L170 o KTS FLOT) aseguran la 

floculación de las partículas. Actúan como núcleo en 
la formación del flóculo. Su acción puede mejorarse y 
completarse con la adición de bentonita,  lo que permite 
una mayor compactación de los fangos. La bentonita 
(tipo ELECTRA) asegura la cohesión del flóculo y fija las 
burbujas de gas sobre él, favoreciendo su remontado 
hacia la superficie del mosto.

El modo de actuación dependerá de la variedad de 
uva, del equipamiento disponible y de la elección de 
los auxiliares tecnológicos. Por todo ello, al inicio de 
cada campaña es indispensable llevar a cabo ensayos 
previos para ajustar las dosis. 

Desde hace años,  
Martin Vialatte trabaja en la formulación y la 
aplicación de productos específicos para  
los procesos de flotación. 

Para una buena gestión de la flotación es importante seguir los siguientes parámetros: 

Enzimas
Previamente hay que añadir enzimas al mosto 
para degradar  las  pectinas  que  mantienen  las 

partículas en suspensión. La viscosidad del mosto es un                                               
factor limitante para el buen  desarrollo de la flotación.

Las enzimas pectolíticas juegan un papel 
esencial sobre este parámetro.   

Las enzimas aseguran la 
degradación de las pectinas, 

disminuyendo así la ácido 
galacturónico del mosto. 
Enzimas como las de 
VIAZYM® FLOT se adaptan 
perfectamente a las 

limitaciones de la flotación 
(acción rápida a baja 

temperatura).

La pectina liasa (PL) permite disminuir rápidamente la 
viscosidad del mosto. La acción de la poligalacturonasa 
(PG) requiere la acción previa de la pectin metil esterasa 
(PME), lo que conduce a la formación de partículas 
de pectinas cargadas reactivas con las colas. Las 
pectinasas favorecen así la formación de los flóculos, 
disminuyendo de esta manera la viscosidad.

metanol

Pectina liasa (PL)

Cadena de pectinas

Pectin meti esterasa (PME)

Poligalacturonasa (PG)

ácido 
galacturónico

FLOTACIÓN



CÓMO LLEVAR A CABO 
CON ÉXITO LA FLOTACIÓN?

Funcionamiento del equipo

Para una buena gestión de la flotación es importante seguir los siguientes parámetros: 

Caudal de mosto y gas   
Una mala sinergia entre el caudal de mosto y de 
gas afectará la calidad y la limpidez del mosto.

Turbidez del mosto a la salida 
del flotador   
El control de este parámetro permite ajustar la dosis 

de cola y/o los caudales, en función del objetivo fijado. 
Una flotación demasiado bien hecha (turbidez del mosto 
< 30 NTU) puede generar problemas  de  fermentación  
alcohólica. La presencia de materias sólidas es importante 
ya que éstas aportan una cantidad no despreciable de 
lípidos, además del rol puramente  físico de nucleación 
del CO2, ayudando así a la formación de burbujas y al 
desprendimiento del CO2.

El uso de nutrientes como NUTRICELL® FLOT, adaptado 
a la flotación y que asocia una fuente de nutrientes 
orgánicos con celulosa (aumento de la fracción insoluble 
que afecta a la turbidez), va a permitir una buena gestión 
del arranque de la fermentación alcohólica del mosto 
flotado.

Gas utilizado 

FLOTACIÓN

Gas Ventajas Comentarios

N2

Aire comprimido

CO2

Burbujas de muy buen tamaño para 
arrastrar los flóculos.

No hay riesgo de oxidación.

Bajo coste.
Oxigenación del mosto favorable para el 
arranque de la fermentación alcohólica.

Protege el mosto de la oxidación.

Requiere la presencia de un filtro de 
aceite / desodorizante 

en el compresor. Limpieza regular.

Burbujas de gran tamaño, 
con dificultades para arrastrar los

flóculos a la superficie. 
El CO2 puede provocar remolinos en la 

superficie, en la flotación continua.



Gracias a los ensayos llevados a cabo a lo largo de estos años por 
MARTIN VIALATTE, el  servicio de Investigación y Desarrollo ha constatado 
el interés de la flotación para todos los tipos de mostos, especialmente 
en los difíciles de desfangar. Es necesaria la adición previa de enzimas al 
mosto, para un buen desarrollo del proceso de flotación. De esta manera se 
consigue disminuir la viscosidad del mosto y la formación de partículas de 
pectinas cargadas y reactivas con las colas.

Las colas proteicas vegetales se han revelado muy eficaces para flocular las 
partículas en suspensión y formar unos flóculos que serán arrastrados hacia la 
parte superior del depósito gracias al gas inyectado.

La bentonita, igual que en el desfangado estático, facilita la floculación del 
conjunto de la cola vegetal. Es necesario tener en cuenta la turbidez del 
mosto y el uso de nutrientes para conseguir un buen desfangado y una 
buena fermentación alcohólica.

Los resultados muestran que los productos enológicos son indispensables 
para optimizar el proceso de flotación. Su elección, dosis y uso conjunto 
resultan determinantes.

Conclusión 

VIAZYM® FLOT
VIAZYM® FLOT es una preparación enzimática pectolítica líquida 

para la flotación de mostos. Favorece la obtención de un 
sombrero compacto de materias sólidas en la superficie.

PROVGREEN® L170 
PROVGREEN® L170 es una solución de proteínas de 

guisante. Esta formulación es fruto del desarrollo de 
un procedimiento de fabricación particular que 
permite obtener una concentración elevada de 
170 g/L de proteínas vegetales. Esta cola asegura 
una clarificación rápida del mosto y el vino, y lim-
ita considerablemente el volumen de sedimen-
tos, en comparación con las colas de origen 
animal. PROVGREEN® L170 participa también 
en la eliminación de los polifenoles oxidados 
de los mostos y los vinos tratados.

KTS FLOT 
KTS FLOT es un producto de última generación 
para la flotación de blancos, rosados y tintos 
de termovinificación. Está compuesto por 
proteínas y polisacáridos vegetales. KTS FLOT 
facilita y permite una clarificación rápida 
del mosto, y una mayor compactación del 
sombrero. Participa también en la protección 
contra la oxidación y afina el mosto antes de 
la fermentación alcohólica.

NUTRICELL® FLOT
NUTRICELL® FLOT es un nutriente complejo (sin 
fuente de nitrógeno mineral) que contiene 

los elementos necesarios para asegurar una 
buena multiplicación y nutrición de las levaduras 

durante el primer tercio de la fermentación 
alcohólica. Este nutriente compensa el déficit de 

materias sólidas de los mostos demasiado límpidos 
a la salida de la flotación (turbidez < 50 NTU).

ELECTRA
ELECTRA es una bentonita cálcica activada. Posee una 

gran capacidad de hinchamiento, lo que la hace muy 
eficaz con las proteínas inestables. Gracias a ELECTRA, el 

volumen de sedimentos es mediano.

ENOLFLOAT
Bomba para la flotación, modulable en 

función de las etapas de la vinificación:

- flotación en la vendimia.

- utilizable todo el año, con un racor de clarificación 
integrado y posibilidad de desoxigenación.



Productos y materiales
para la práctica de la
flotación
VIAZYM® FLOT

VIAZYM® FLOT es una preparación enzimática pectolítica líquida 
para la flotación de mostos. Favorece la obtención de un 

sombrero compacto de materias sólidas en la superficie.

PROVGREEN® L170 
PROVGREEN® L170 es una solución de proteínas de 

guisante. Esta formulación es fruto del desarrollo de 
un procedimiento de fabricación particular que 
permite obtener una concentración elevada de 
170 g/L de proteínas vegetales. Esta cola asegura 
una clarificación rápida del mosto y el vino, y lim-
ita considerablemente el volumen de sedimen-
tos, en comparación con las colas de origen 
animal. PROVGREEN® L170 participa también 
en la eliminación de los polifenoles oxidados 
de los mostos y los vinos tratados.

KTS FLOT 
KTS FLOT es un producto de última generación 
para la flotación de blancos, rosados y tintos 
de termovinificación. Está compuesto por 
proteínas y polisacáridos vegetales. KTS FLOT 
facilita y permite una clarificación rápida 
del mosto, y una mayor compactación del 
sombrero. Participa también en la protección 
contra la oxidación y afina el mosto antes de 
la fermentación alcohólica.

NUTRICELL® FLOT
NUTRICELL® FLOT es un nutriente complejo (sin 
fuente de nitrógeno mineral) que contiene 

los elementos necesarios para asegurar una 
buena multiplicación y nutrición de las levaduras 

durante el primer tercio de la fermentación 
alcohólica. Este nutriente compensa el déficit de 

materias sólidas de los mostos demasiado límpidos 
a la salida de la flotación (turbidez < 50 NTU).

ELECTRA
ELECTRA es una bentonita cálcica activada. Posee una 

gran capacidad de hinchamiento, lo que la hace muy 
eficaz con las proteínas inestables. Gracias a ELECTRA, el 

volumen de sedimentos es mediano.

ENOLFLOAT
Bomba para la flotación, modulable en 

función de las etapas de la vinificación:

- flotación en la vendimia.

- utilizable todo el año, con un racor de clarificación 
integrado y posibilidad de desoxigenación.

Variación de la turbidez con el uso de NUTRICELL® FLOT
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Impacto de la flotación en un Pinot de Auxerrois
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Propiedades de la bentonita ELECTRA

Turbidez 
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Impacto de PROVGREEN® PURE MUST y 
PROVGREEN® L170 en un mosto de Chardonnay
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Control

PROVGREEN® PURE MUST 30 g/hL

PROVGREEN® L170 
18 cL/hL (soit 30 g/hL)
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