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Gerbinol® CF
Adsorción de taninos a base de gelatinas, silicatos e ictiocola, sin caseína

Descripción de producto
Gerbinol® CF es un agente de adsorción de taninos libre de caseína en polvo. Gerbinol® CF nivela irregularidades, notas ásperas e
impurezas. Gerbinol® CF alivia y/o elimina aromas y sabores indeseables. Gerbinol® CF se basa en una variedad de gelatinas,
silicatos e ictícola.
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 y uso
Finalidad prevista
Correcciones leves
Reducción de taninos
Corrección de desvios aromáticos

Dosis
5 - 10 g/hl
15 - 30 g/hl
30 - 50 g/hl

Reducción de taninos durante el tratamiento con Gerbinol® CF y Gerbinol® Super

20 g/hl Gerbinol® CF

20 g/hl Gerbinol® Super
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El Gerbinol® CF puede usarse básicamente en cualquier etapa, es decir, incluso antes de los procesos de clarificación
convencionales. Sin embargo, recomendamos que el tratamiento se lleve a cabo después de la clarificación, ya que es solo
entonces cuando las imperfecciones del sabor serán claramente perceptibles. Se recomienda hacer pruebas preliminares.
Una vez que se ha determinado la dosis óptima, Gerbinol® CF se agita en diez veces el volumen de agua (caliente a mano si es
posible), mezclando completamente para que no queden grumos. Luego se agrega Gerbinol® CF al tanque principal, revolviendo
constantemente. La agitación y la disolución de Gerbinol® CF debe realizarse con el cuidado y la diligencia acorde con un
producto especial de este tipo.

Almacenamiento
Guardar en un lugar seco. Proteger de olores y humedad. Siempre cierren bien los paquetes abiertos.
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