
DELTAGREEN
Para el tratamiento de mostos y vinos blancos y rosados frente a la oxidación

CARACTERÍSTICAS
DELTAGREEN está compuesto por proteínas vegetales, PVPP y celulosa. Está indicado para el
tratamiento de mostos y vinos blancos y rosados frente a la oxidación.
DELTAGREEN no requiere una rehidratación previa en agua, por lo que es especialmente interesante en
el tratamiento de vinos de rotación rápida.
DELTAGREEN no provoca sobreencolados y, si es necesario, puede utilizarse en dosis elevadas.

PROPIEDADES ENOLÓGICAS
Eliminación de los polifenoles oxidables, astringentes y amargos, responsables de sabores

desagradables.
Eliminación de los compuestos que combinan el SO2: el vino tratado presentará una fracción

de SO2 libre mayor para una misma dosis de SO2 total.
En tratamiento curativo, mejora el color y afina la expresión aromática del vino.
Formación de un sedimento compacto y poco voluminoso.

APLICACIONES
Prevención de la oxidación de mostos blancos y rosados.
Mejora organoléptica de vinos blancos y rosados a los que les falta frescura.

DOSIFICACÍON
Dosis recomendada:
En el mosto: de 30 g/hL a 120 g/hL
En el vino: de30 a200 g/hL
Dosis máxima legal según la reglamentación en vigor: 320 g/hL.

MODO DE EMPLEO
Dispersar directamente DELTAGREEN en el mosto o el vino a tratar, agitando. Mantener la agitación
durante toda la adición para obtener una homogenización perfecta.

Precauciones de uso:
Producto para uso enológico y exclusivamente profesional.
Utilizar conforme a la reglamentación vigente.

INGREDIENTES
Proteínas de guisante, PVPP (25 %), celulosa. (No animal – No alergénico).
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PRESENTACIÓN
Envase de1 kg- Caja de 20 x1 kg.
Saco de10 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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