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Erbslöh PVPP
Polivinilpolipirrolidona

Descripción del producto
Erbslöh PVPP es una polivinilpolipirrolidona insoluble para eliminar compuestos fenólicos y sus productos de oxidación del vino.
• Eliminación del exceso de fenoles.
• Armonización del sabor.
• Aligeramiento de vinos de colores profundos.
• Impulso de vinos oxidados, envejecidos y vinos base para vinos espumosos.
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
Finalidad Prevista
Tratamiento estandar de prevención
Vinos envejeciods y oxidados
Fuertemente oxidados
Dósis máxima legal

Dosis
15 - 40 g/hl
30 - 70 g/hl
hasta 80 g/hl
80 g/hl

Si la dosis máxima es insuficiente para vinos muy oxidados y envejecidos, recomendamos un tratamiento adicional con Granucol®
GE o Granucol FA. Debido a la naturaleza compleja de los grupos de polifenoles presentes en el vino, el efecto de Erbslöh PVPP
puede potenciarse mediante un tratamiento adicional con Vinogel CF o Gerbinol® CF. Esto significa que una combinación de bajas
cantidades de diferentes sustancias adsorbentes de taninos a menudo es más exitosa cuando se equilibran los polifenoles.
Se puede agregar directamente al mosto o al vino. Eficacia mejorada después de la producción de una suspensión de vino PVPP
bombeable. Agregue al mezclador durante la operación. Para una clarificación combinada, agregue Erbslöh PVPP al mosto o al
vino aproximadamente dos horas antes de agregar los otros agentes de tratamiento. La separación por filtración se puede llevar a
cabo después de solo un día. Para los vinos oxidados, asegúrese de que haya suficiente SO 2 libre disponible.

Almacenamiento
Proteger de olores y humedad. Los paquetes abiertos deben estar bien sellados.
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