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Leukol
Metabisulfito de potasio para el sulfitado de vendimia, mostos y vinos

Descripción del producto
Metabisulfito de potasio puro (K2S2O5) en forma cristalina destinado al sulfitado de vendimia, mostos y vino.
Leukol puede añadirse directamente en la vendimia o en la cuva de mosto/vino. Después de disolverse Leukol libera alrededor del
50 % de su peso en anhídrido sulfuroso (SO2): 10 g de Leukol en 1 hl de mosto o vino aporta 50 mg/L de SO2.
Después de añadirse, conviene mezclar suavemente para obtener una concentración homogénea. El SO2 aportado por Leukol forma
una protección microbiana y previene de la oxidación. El SO2 permite tener aromas más limpioscombinándose con ciertos
subproductos de fermentación, concretamente, acetaldehido.
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.

Modo de empleo
Vendimia

10 a 20 g/100kg según estado sanitario. Espolvorear la dosis de Leukol sobre la vendimia.

Vinos blancos/rosados

8 a 15 g/hl. Según la dosis final en SO2 recomendado por el enólogo.

Vins rouges

5 à 8 g/hl. Selon dose finale en SO2 recomendado por el enólogo.

El uso combinado con el ácido ascórbico forma una protección añadida contra la oxidación y permite reducir la dosis de SO2.
El uso del SO2 en el vino está legislado. La concentración final en el vino listo para consumir no debe sobrepasar los límites por la
legislación europea.

Conservación
Presérvese del calor, la humedad y la luz y alejado de los niños. Paquetes abiertos se deben cerrar herméticamente. La empresa
no se hace responsable de un uso o almacenamiento indebido.

Las presentes recomendaciones se aplican tanto en la utilización del producto como en tecnología auxiliar o aditivos en el marco de buenas prácticas de elaboración. Solo este uso puede disponer de la seguridad en el producto final. De
todas formas, nuestras fichas técnicas se basan en nuestros conocimientos y la experiencia actual y no aportan más que informaciones generales de nuestros productos. Debido a los tratamientos preliminares no conocidos y teniendo
en cuenta los productos naturales imprevistos que se tratarán, todos los datos se proporcionan sin garantía. El cumplimiento de la ley y la reglamentación en cuanto a la utilización de nuestros productos recae en la responsabilidad del
usuario. Todas las modificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Nuestras condiciones generales de venta redirigirse a www.erbsloeh.com.
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