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La información contenida en esta hoja es la que tenemos en el 
estado actual de nuestro conocimiento. No exime a los usuarios 
de tomar sus propias precauciones y realizar sus propias 
pruebas. Cualquier normativa vigente debe observarse 
escrupulosamente.

FICHA TÉCNICA

CARBON ENO H

Correctores

APLICACIONES ENOLÓGICAS

MODO DE EMPLEO

DOSIS DE APLICACIÓN

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Dosis legal autorizada: 100 g / hL.
Producto sujeto a autorización. Cumpla con la legislación vigente en su región vinícola.

PRECAUCIÓN: las regulaciones difieren dependiendo de si el carbón vegetal se usa en mostos, vino en fermentación y 
vino.

Para determinar la dosis a utilizar, consulte a su laboratorio.

• Sacos 20 kg
Almacenar en una habitación seca, bien ventilada, libre de olores, a una temperatura entre 5 y 25 ° C. Una vez abierto, el 

producto debe usarse rápidamente.
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El CARBON ENO-H, es un carbón vegetal activado, adecuado para la decoloración de mostos y vinos blancos manchados. 
Es un carbón activado inerte con muy alto poder de adsorción. Su alta tasa de humedad mejora el manejo al limitar las 
emisiones de polvo. Este carbón ha sido especialmente diseñado para no afectar al bouquet de los vinos. Se recomienda 
encarecidamente llevar a cabo el tratamiento en el mosto, en combinación con enzimas pectolíticas. 

El CARBON ENO-H, también es un carbón aconsejado para utilizar en flotación.  

INCORPORACIÓN: En mosto: disolver directamente CARBON ENO-H en el mosto. 
                                 En vino: diluir CARBON ENO-H en 5 veces su peso en agua antes de su incorporación al vino. 
Homogeneizar durante un remontado con el vino. 

ELIMINACIÓN: En mosto: Use CARBON ENO-H en combinación con enzimas pectolíticas y después de 24H de contacto, 
eliminar por centrifugado. 
                         En vino: eliminar después de 48H de contacto por flotación o clarificación. 




