
PROVGREEN PURE WINE
Proteínas de guisante seleccionadas

para la clarificación y el afinado del vino

CARACTERÍSTICAS
PROVGREEN PURE WINE es una preparación 100% vegetal formulada a partir de proteínas de guisante
seleccionadas por sus propiedades de floculación y su reactividad con los taninos del vino.

PROVGREEN PURE WINE se presenta en forma de unos polvos finos de color amarillo claro.

PROPIEDADES ENOLÓGICAS
Floculación rápida con las partículas en suspensión en el vino, acompañada de una

clarificación óptima.
Mejora la calidad organoléptica del vino: elimina los taninos agresivos y el amargor,

proporcionando un final más suave y redondo en boca.
Mejora la expresión aromática del vino, realzando las notas afrutadas.
Buena compactación de los fangos, mejor que con un tratamiento con una cola animal.
Prepara el vino para la filtración antes del embotellado.

APLICACIONES
Clarificación de vinos blancos, tintos y rosados.
Afinado de vinos blancos, tintos y rosados.

DOSIFICACÍON
Dosis recomendada: 5 a 15 g/hL.

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

MODO DE EMPLEO
Dispersar PROVGREEN PURE WINE en 10 veces su peso de agua.
Agitar la suspensión para obtener una solución homogénea.
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 PROVGREEN PURE WINE homogénea a lo largo de su
adición al total de volumen a tratar.

Para el tratamiento de vinos blancos y rosados ligeros:
Junto a PROVGREEN PURE WINE debe utilizarse un adyuvante de clarificación, como por ejemplo
bentonita, taninos o sol de sílice.
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Una vez preparada, la suspensión de PROVGREEN PURE WINE debe utilizarse el mismo día.

Para uso enológico y exclusivamente profesional.
Utilizar conforme a la reglamentación vigente.

INGREDIENTES
Proteínas de guisante. No procedente de OGM. No alergénico.

PRESENTACIÓN
Bolsa de 1 kg
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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