
 

 

 

 

 

 

GRAPE PROTECT 
 

ANTIOXIDANTE – ANTIOXIDÁSICO - ANTIMICROBIANO 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

Compuesto por ácido ascórbico, tanino gálico y digálico y metabisulfito de potasio. La 

combinación de estos componentes permite una protección óptima de la uva y mostos frente 

a oxidaciones y preserva su propio potencial aromático.  

Acción simultánea antiséptica, antioxidante y antimicrobiana 
 

APLICACIONES 
 

 Se recomienda para proteger la uva durante su transporte hacia la bodega. Limita la 

acción oxidante de la lacasa en caso de uvas afectadas por Botrytis cinerea. 

 Protección aromática varietal gracias a la reducción notable del contenido de oxígeno 

disuelto en el mosto. Gracias a su efecto antiséptico y bacteriostático incluso a pH más 

elevados, GRAPE PROTECT permite una cinética fermentativa regular y completa por parte 

de las levaduras. 
 

DOSIFICACIÓN 
 

20 g/hL o más de acuerdo a la necesidad de tratamiento. Por cada 10g/hl de aporte, 30mg/L 

de acido ascórbico son adicionados y 28 mg/L de SO2. 
 

MODO DE EMPLEO 

 

Disolver GRAPE PROTECT 10 veces su peso en agua y adicionar al volumen a tratar.  

Precauciones de uso: 

Para uso enológico y exclusivamente profesional. 

Contiene: Metabisulfito potásico nª CE 240-795-3. R31 En contacto con ácidos libera gases 

tóxicos.  R37 Irrita las vías respiratorias.  R41 Riesgo de lesiones oculares graves. S2 Manténgase 

fuera del alcance de los niños.  S8 Manténgase el recipiente en lugar seco. S26 En contacto con 

los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acuda a un médico.                                                                                                                                                                         

Producto conforme a (CE) N. 479/2008; Reg (CE) N. 606/2009 

 

PRESENTACIÓN 
 

Paquete de 1kg. 
 

CONSERVACIÓN 

 

Conservar el envase lleno, en un lugar seco y resguardado de la luz. Una vez abierto, cerrarlo y 

mantenerlo como anteriormente se indica. 

 
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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