PK SOL M
AGENTE CLARIFICANTE PARA LA
ESTABILIZACIÓN DE MOSTOS Y VINOS
Cumple con el Codex Enológico Internacional. No proviene de organismos modificados genéticamente. Libre de
alérgenos.
Clarificante y agente de estabilización a base de derivados de quitina en formulación sinérgica con PVPP y cola de
pescado. La pureza de sus componentes, mezclados en la proporción óptima, permite una acción rápida y eficaz
sobre polifenoles y fracciones oxidables, produciendo una rápida y eficaz clarificación.
Una formulación innovadora y eficaz.
El derivado de la quitina se obtiene de una cepa específica de Aspergillus niger. Se Ha Desarrollado
específicamente para la clarificación y la estabilización frente a la oxidación de mostos y vinos. Siendo muy eficaz
gracias a la sinergia con PVPP y Cola de pescado.
PK SOL M no contiene alérgenos y su uso le permite alcanzar los objetivos enológicos, cumpliendo con el
Reglamento 2003/89 / CE y 2007/68 / CE.
Utilización en la clarificación de mostos y vinos blancos para evitar la oxidación y la turbidez.
La decoloración del vino y su posterior estabilización están garantizados por la presencia de PVPP, el derivado de
la quitina y Cola de pescado.
Los dos primeros componentes, tiene afinidad con los flavonoides, reducen el riesgo de formación de compuestos
de pardeamiento y proteína-tanino mientras que el tercero actúa mediante la formación de la floculación y
sedimentación rápida.
La acción sinérgica de los componentes de PK SOL M, son los ideales para prevenir futuros fenómenos de
oxidación, la pérdida de color y la formación de sabores amargos.
Un producto completo para una acción específica.
PK SOL M también reduce los efectos causados por una mala conservación; actuando sobre los componentes
oxidados, hace posible disminuir el color de los vinos demasiado intensos, y / o la presencia de sabor amargo, y
permite devolver al vino la riqueza aromática del producto original.
Composicion

PVPP, Derivados de quitina de Aspergillus niger, y cola de pescado

Caracteristicas

Aspecto: polvo.
Color: crema marfil.

Dosificacion

5-30 g / hl de acuerdo con las circunstancias y condiciones de funcionamiento (110 g / hl
dosis más alta permitida según el Reglamento CE 1622/2000 y 606/2009 funcionales)

Forma de uso

Dispersar Pk SOL M en agua (proporción 1:10).
Después de la activación (reposar durante una hora y agitar), añadir al vino,
homogenizándolo con una bomba evitando la oxidación.

Almacenamiento

Almacenar en un ambiente fresco y seco.
Una vez que se abre el paquete, debe ser cuidadosamente cerrado y almacenado en un
lugar fresco y seco.

Envases

Sacos de 10 Kg.
Bolsas de 1 Kg
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