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ErbiGel® Flot
Gelatina especial seleccionada para flotación de mosto de uva

Descripción de producto
ErbiGel® Flot es una gelatina animal producida específicamente para la flotación de mostos de uva. Su naturaleza ácida y su alta
capacidad de gelificación (200 Bloom) aseguran una rápida unión de los fenoles y causan una floculación inmediatamente visible.
El uso de ErbiGel® Flot es de particular beneficio en el caso de una contaminación fenólica más grave, un contenido elevado de
botritis glucanos y un alto contenido de pectinas.
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.
Los mostos deben estar libres de pectinas para garantizar una flotación óptima, ya que esto podría impedir la separación de
sedimentos. Recomendamos un rápido uso de la enzima Trenolin® Flot DF. La combinación con MostRein® PORE-TEC y/o
Granucol® GE también es posible durante la flotación para los mostos provenientes de uvas botritizadas, o para la adsorción
general de residuos de pesticidas.

Dosis y uso
La dosis de ErbiGel® Flot depende de la cosecha y/o del contenido de fenoles y sedimentos.
Condiciones uva/mosto
Uvas sanas y mosto bien enzimado
Uvas sanas , elevado contenido de fenoles
Grado elevado de botritis

Dosis
5 g/hl
10 g/hl
15 g/hl

En dosis altas, la torta es muy seca y firme; en el caso de una dosis baja, la torta no es tan compacta y, en consecuencia, los
sólidos pueden bombearse más fácilmente. ErbiGel® Flot debe disolverse en agua antes de su uso. El procedimiento
recomendado es el siguiente: llenar un recipiente con aproximadamente 5 l de agua fría por kg de gelatina. Agregue la gelatina,
revuelva bien y deje que se hinche durante aproximadamente 20 minutos. Luego agregue 4-5 partes de agua caliente y revuelva
bien para disolver la gelatina. La gelatina disuelta debe usarse lo más rápidamente posible.

Almacenamiento
Proteger de olores y humedad. Los paquetes que se han abierto deben sellarse inmediatamente.
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