FICHA TÉCNICA

INODOSE 5

PRODUCTOS SULFUROSOS
Dosis máximas legales autorizadas :
210 mg/L de SO2 total para los vinos tranquilos blancos y rosados.
160 mg/L de SO2 total para los tintos.

APLICACIONES ENOLÓGICAS
INODOSE 5 es un comprimido preparado a base de METABISULFITO DE POTASIO. Libera una dosis precisa de 5 g de SO2
en los mostos, los vinos o los licores.
INODOSE 5 facilita la operación de sulfitado. Permite una liberación progresiva de la dosis deseada de SO2 .

MODO DE EMPLEO
INODOSE 5 se utiliza en el momento del sulfitado o del reajuste de la dosis de SO2.
Para el sulfitado y el reajuste de volúmenes menos importantes, INODOSE 2 son más adaptados ya que liberan
respectivamente 2 g SO2 .
Una homogeneización es necesaria para depósitos de más de 2 metros de altura.
La presentación del l’INODOSE 5, lo hace particularmente bien adaptado para el reajuste de SO2 en vinos criados en
barricas.

DOSIS DE EMPLEO
Un comprimido INODOSE 5 libera 5 g de SO2 .
Durante el sulfitado, es necesario adaptar el número de comprimidos a la dosis de SO2 deseada y al volumen de vino
que se desea tratar.
Ejemplo de reajuste
- Volumen de vino para resulfitar: 10 hL
- Dosis de reajuste aconsejada : 1 g/hL
- Número de comprimidos INODOSE 5 : 2.

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN
INODOSE 5 se presenta en forma de blister de 48 comprimidos.
INODOSE 5 se conserva en su caja. Después de haberlo abierto, utilizarlo inmediatamente.
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La información contenida en este folleto corresponde a la
que disponemos en el estado actual de nuestros
conocimientos.No impide a los usuarios tomar sus propias
precauciones y realizar sus propios ensayos. Se debe
minuciosamente respetar toda reglementación vigente.
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