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CarboTec GE
Granulado especial para adsorción de impurezas en mostos

Descripción del producto
Carbotec GE garantiza la adsorción de las impurezas contenidas en el mosto de uva sin perjudicar el aroma. Se recomienda su uso
de forma preventiva para eliminar residuos de pesticidas, o notas de aromas desagradables causadas por podredumbre. Su
empleo ayuda a evitar paradas fermentativas y/o la interrupción de la fermentación maloláctica al substraer del medio
compuestos que podrían afectar a las levaduras y/o bacterias. Esto limita la producción de aromas negativos..
Otra ventaja es que se acelera la clarificación de los mosto por precipitación de algunas de las proteínas y coloides responsables
de la turbidez.. CarboTec GE también tien un efecto decolorante.
Permitido según el Reglamento de la Comisión de la UE no. 934/2019. El usuario debe verificar el cumplimiento de la normativa
nacional. Su pureza y calidad se comprueban en laboratorios especializados.

Dosis
Se recomiendan las siguientes dosis dependiendo de la condición de las uvas:
Objetivo
Preventivo para asegurar una fermentación limpia
Uvas poco dañadas (resto de pesticidas, podredumbre, moho,...)

Dosis
[g/ hl]
50 - 100
100 - 150

Uvas con alteración moderada

150 - 200

CarboTec GE se puede añadir directamente sobre la vendimia o en mosto,o hacer una suspension para añadirlo. También es
possible añadirlo en Desfangado o flotación. Se aconseja eliminarlo antes de la fermentación.

Almacenamiento
CarboTec GE tiene un alto poder adsorbente por lo que se debe conservar en un lugar seco y libre de olores. Los sacos abiertos se
deben cerrar herméticamente. La empresa no se hace responsable de un uso o almacenamiento indebido.
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