
KTS® CLEAR

Formulación 

específica:

¡eficacia en 48h!

Elimina las moléculas 

responsables de

los males sabores

La acción de 

KTS® CLEAR es 

complementaria a la de 

KTS® CONTROL

Complejo a base de quitina-glucano de Aspergillus niger para eliminar 

las moléculas no deseadas y para el afinado de los vinos alterados

OBJETIVOS ENOLÓGICOS 

• Función desodorizante: atrapa las 

moléculas no deseadas y provoca 

rápidamente la precipitación de los 

complejos formados para una 

eficacia óptima. 

• Elimina los malos sabores que 

pueden formarse en el vino en caso 

de desarrollo de microorganismos 

de alteración.

• Eficaz contra los etilfenoles, aromas 

de reducción, etc.

DOSIS

Dosis recomendada: 5 a 40 g/hL, en función del 

grado de alteración. 

Dosis máxima legal según la reglamentación europea 

en vigor: 64 g/hL. 

Se recomienda llevar a cabo ensayos previos para 

determinar la dosis óptima.

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 en 48 h. 

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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MODO DE EMPLEO

Precauciones de uso:

Producto para uso enológico y exclusivamente profesional.

Utilizar conforme a la reglamentación vigente. 
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* Para evitar el riesgo de liberación de las moléculas adsorbidas

Añadir al depósito durante un remontado

(se recomienda el uso de un racor para 

clarificantes)

Preparación

ADICIÓN

Trasegar el vino 

a las 48 – 72 h *

2

Homogeneizar cuidadosamente

Dispersar el producto en 10 veces su peso de agua

No utilizar vino

Preparación

Agua

1

HOMOGENEIZACIÓN

Tipo de vino Vino inicial Vino tratado con 10 g/hL de KTS® CLEAR

Pinot noir de Borgoña Reducción marcada
Desaparece la reducción y

se perciben notas afrutadas

Pinot noir de Alsacia
Fuerte reducción (H2S, col)

en nariz y en boca

Desaparece la reducción y se suaviza

la sensación de estructura secante en boca

Chardonnay del 

Languedoc
Sabor a ratón

Desaparece el defecto

y mejora la frescura y el afrutado

Muscat de Alsacia
Falta de nitidez en nariz

y pérdida de intensidad aromática

Muy clara mejora aromática y recuperación

de la tipicidad de la variedad de uva

Comentarios de degustación tras un tratamiento con 10 g/hL de KTS® CLEAR:


