
KTS® CONTROL

Se utiliza en el vino 

después de la FA 

o la FML

Quitosano activado

de Aspergillus niger

Herramienta de 

biocontrol en 
procesos low SO₂

Controla el desarrollo de los microorganismos responsables

de las desviaciones organolépticas en el vino

OBJETIVOS ENOLÓGICOS

• Su forma granulada específica 

facilita la aplicación del producto y 

asegura un tratamiento eficaz en el 

vino. 

• Elimina o previene el desarrollo de 

microorganismos no deseados 

responsables de desviaciones 

organolépticas. 

DOSIS

Dosis recomendada: 2 a 10 g/hL, en función del riesgo 

microbiológico. 

Dosis máxima legal según la reglamentación europea 

vigente: 18 g/hL. 

PRESENTACIÓN

100G 

500G

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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MODO DE EMPLEO

En caso de contaminación por Brettanomyces puede realizarse un tratamiento con KTS® CLEAR después 
del tratamiento con KTS® CONTROL.

Precauciones de uso:

Producto para uso enológico y exclusivamente profesional.

Utilizar conforme a la reglamentación vigente. 

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

KTS® CONTROL disminuye significativamente la 
población de Brettanomyces a partir de las 48 h. 

Tras 2 semanas de acción, la población de 

Brettanomyces está prácticamente erradicada.

A una dosis equivalente, KTS® CONTROL es más 
eficaz que el producto A. 

KTS® CONTROL puede utilizarse al final de la FA o de la FML y también en caso de FML no deseada 

o no controlada.
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Seguimiento de las poblaciones de Brettanomyces por 
PCR cuantitativa en un vino Merlot cosecha 2013 tras 
la adición 10 g/hL de producto (sin adición previa de 

SO2)

Témoin Produit A KTS® Control

* Producto A: formulación a base de quitosano

En caso de contaminación de un vino base por un microorganismo de alteración de tipo Brettanomyces se 
recomienda esperar unos 15 a 20 días y realizar un trasiego antes del tiraje. 

Si no se respeta este plazo, las condiciones de pH, alcohol y tiempo de contacto de KTS® CONTROL 
pueden dar lugar a una parada de las levaduras para el tiraje. 

Agua

Preparación

1 2

Añadir al depósito en el transcurso de 
un remontado 

¡Homogeneizar cuidadosamente!

Dispersar el producto en 10 veces su  peso de agua

No utilizar vino

control Producto A KTS® CONTROL

tiempo (días)

DILUCIÓN PREVIA Y HOMOGENEIZACIÓN ADICIÓN AL VINO


