
CLARISOL

Lucha contra la 

maderización 

progresiva

Alternativa no 

alergénica a la 

caseína alimentaria

OBJETIVOS ENOLÓGICOS

• Tratamiento curativo de la oxidación: 

eliminación de la tonalidad marrón y 

rejuvenecimiento del vino 

evolucionado.

• Contribuye a la clarificación de los 

vinos tratados y los prepara para la 

filtración.

• Disminución de los polifenoles 

astringentes.

DOSIS

20 a 100 g/hL. 

- Tratamiento preventivo: 20 a 50 g/hL

- Tratamiento curativo: 60 a 100 g/hL 

Dosis máxima legal según la reglamentación 

europea en vigor: 400 g/hL

PRESENTACIÓN

CONSERVACIÓN

Envase lleno, con el sellado original, resguardado de 

la luz, en un lugar seco y sin olores. No congelar.

Una vez abierto el envase, utilizar rápidamente.

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 sin su consentimiento.
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5 KG

Clarificación del 

mosto y el vino

Complejo a base de bentonitas seleccionadas, PVPP y gelatina específica



CLARISOL
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MODO DE EMPLEO

• Dispersar CLARISOL en 10 veces su peso de agua. Agitar vigorosamente. 

• Homogeneizar bien. 

• Añadir lentamente con una bomba dosificadora o un racor para clarificantes (Dosacol), en el transcurso 

de un remontado. 

Precauciones de uso:

Producto para uso enológico y exclusivamente profesional.

Utilizar conforme a la reglamentación vigente.. 

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

• CLARISOL: mayor impacto sobre la DO280: alta reactividad con los polifenoles.

• Mismo impacto que CASEINE SOLUBLE sobre la DO320: buena reactividad con los polifenoles oxidados.

• Muy buena compactación de las lías de clarificación.
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