
 

 

 

 

 

 

PROVGREEN COLOR  
 

Para la clarificación y la gestión del color de los mostos blancos  

 

 CARACTERÍSTICAS 
 

PROVGREEN COLOR es una mezcla de proteínas vegetales y carbón activo, para la clarificación 

y la gestión del color de los mostos blancos. 

PROVGREEN COLOR permite, gracias a la sinergia de sus componentes, unir las ventajas de una 

clarificación y de un tratamiento decolorante.  
 

PROPIEDADES ENOLÓGICAS 
 

 Floculación rápida con las partículas en suspensión en el mosto, con una clarificación 

óptima. 

 Eliminación de los compuestos fenólicos oxidados y oxidables del mosto, precipitados en 

los fangos. 

 Tratamiento preventivo de la oxidación del mosto. 

 Obtención de lías compactas. 

 Corrección del color del mosto.  

 Conservación de la tonalidad amarilla de los vinos blancos. 

 Contribución a la frescura aromática. 
 

APLICACIONES 
 

 Prevención y tratamiento moderado de la oxidación de mostos blancos.  

 Clarificación de mostos blancos. 

 Mejora organoléptica de vinos blancos a los que les falta frescura. 

 Contribuye a la eliminación de malos sabores, como el sabor a moho-terroso, y de 

contaminantes como la ochatoxina A. 

 Corrección del color de los mostos blancos procedentes de variedades tintas de pulpa 

blanca, como la pinot noir, y de los mostos oxidados.  

 

DOSIS 
 

Dosis recomendada: 20 a 50 g/hL, en función del grado de oxidación, alteración o turbidez. 

Dosis máxima legal según la reglamentación vigente: 100 g/hL. 
 

MODO DE EMPLEO 

 

Dispersar PROVGREEN COLOR en 10 veces su peso de agua. Remover la suspensión para 

obtener una solución homogénea. 

Aplicar PROVGREEN COLOR en el mosto tras el tratamiento enzimático. Añadir al total de 

volumen a tratar. Homogeneizar cuidadosamente. 
 

Precauciones de utilización: 

Producto para uso enológico y exclusivamente profesional. 

Utilizar conforme a la reglamentación vigente. 
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Se recomienda mantener la suspensión homogénea a lo largo de la incorporación en el total 

de volumen a tratar. 

Una vez preparada, la suspensión de PROVGREEN COLOR debe utilizarse el mismo día. 

 

PRESENTACIÓN 
 

Saco de 5 kg 

 
 

CONSERVACIÓN 

 

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. 
 
La información proporcionada corresponde al estado actual de nuestros conocimientos. Se suministra sin que ello suponga ningún tipo de 

compromiso o garantía, en la medida en que las condiciones de uso se encuentran fuera de nuestro control. No eximen al usuario del respeto de 
la legislación y de la información de seguridad en vigor. Este documento es propiedad de SOFRALAB y no puede ser modificado s in su 
consentimiento. 
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