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Kupzit®
Formulación de citrato de cobre para el tratamiento de gustos de reducción

Descripción del producto
Kupzit® es un producto patentado a base de citrato de cobre para el tratamiento de gustos de reducción en los vinos.
Kupzit® se presenta en forma de gránulos, contiene un 2 % de citrato de cobre con un soporte de bentonita de alta calidad que
permite una mejor aplicación y dosificación, así como una mayor eficacia del producto.
Reacción rápida y específicamente frente a compuestos azufrados, como sulfuro de hidrógeno (H 2S) y mercaptanos, haciéndolos
precipitar y eliminándolos del medio. Kupzit® precipita junto a estos compuestos dejando cantidades mínimas de cobre residual
en el vino.
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 modo de empleo
Para un tratamiento óptimo se recomienda hacer ensayos con diferentes dosis para valorar su efecto.
-

Dosis recomendada: 5 a 20 g/hl
Dosis máxima legal: 50 g/hl (corresponde a 1 g/hl de citrato de cobre)

Diluir el producto en 10 veces con el vino a tratar y añadir al depósito mediante remontado, asegurando una buena
homogeneización. La reacción se lleva a cabo a los pocos minutos. Separar los turbios, preferentemente mediante filtración, al
cabo de un máximo de 1 o 2 días.
Con una aplicación correcta, el contenido aportado en cobre es mínimo y no será necesario un tratamiento posterior de
clarificación azul (ferrocianuro de potasio).
Se puede aplicar de forma individual o en combinación con otros clarificantes, dosificando siempre primero Kupzit®.

Características
• El principio activo de Kupzit® es una sal orgánica
• El ácido cítrico que contiene corresponde al ácido cítrico natural existente en el vino
• Dispone de una reacción altamente específica y rápida frente a compuestos azufrados
• Presenta elevada especificidad
• Facilidad de uso gracias a su fórmula granulada

Conservación
Conservar en un lugar seco y libre de olores. Los paquetes abiertos se deben cerrar herméticamente.
La empresa no se hace responsable de un uso o almacenamiento indebido.
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