
BENTOGREEN
Para el tratamiento preventivo de mostos blancos y rosados 

frente a la oxidación y la inestabilidad proteica

CARACTERÍSTICAS
BENTOGREEN es una mezcla de proteínas vegetales y bentonitas, formulada para la clarificación, el
tratamiento contra los polifenoles oxidados y la estabilización proteica de mostos blancos y rosados.

PROPIEDADES ENOLÓGICAS
Eliminación de los compuestos fenólicos oxidados u oxidables del mosto.
Eliminación de las proteínas inestables, para prevenir la quiebra proteica en el vino acabado.
Regulación de la fermentación.
Obtención de vinos más frescos a nivel aromático, con un color más jóven.

APLICACIONES
Prevención de la oxidación de mostos blancos y rosados.
Estabilización preventiva de la inestabilidad proteica de vinos blancos y rosados.
Tratamiento compatible con la reglamentación de los vinos ecológicos.

DOSIFICACÍON
Dosis recomendada: 20 a 60 g/hL.

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

MODO DE EMPLEO
Dispersar BENTOGREEN en 10 veces su peso de agua tibia (30 a 40 °C). Dejar hinchar 2 a 3 horas y
agitar nuevamente. Añadir BENTOGREEN en el mosto, como mínimo 2 horas después de la adición de
enzimas. 
BENTOGREEN también puede añadirse al inicio de la fermentación alcohólica. Añadir al total de
volumen a tratar. Homogeneizar cuidadosamente. Se recomienda el uso de una bomba dosificadora
o un  DOSACOL.

Precauciones de uso:

Se recomienda mantener la suspensión de BENTOGREEN homogénea durante todo el tiempo que se
esté añadiendo al volumen a tratar. Una vez preparada, la suspensión de BENTOGREEN debe utilizarse
en el mismo día.

Para uso enológico y exclusivamente profesional.
Utilizar conforme a la reglamentación vigente.
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INGREDIENTES
Bentonita, proteínas de guisante. No procedente de OGM. No alergénico.

PRESENTACIÓN
Saco de 5 kg

CONSERVACÍON
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.
Utilizar preferentemente antes de la FLUO que figura en el envase.

 
Las informaciones anteriomente indicadas corresponden a nuestros conocimientos actuales. Estàn dadas sin compromiso ni garantía de nuestra
parte si las condiciones de utilización se encuentran fuera de nuestro control. Estas informaciones no liberan al usario del cumplimiento de la
legislación y medidas de seguridad vigentes. Este documento es propriedad de SOFRALAB y no se puede modificar sin su acuerdo.
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