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Oenodose 5
Comprimidos efervescentes para el sulfitado del vino

Descripción del producto
Oenodose 5 son comprimidos efervescentes de metabisulfito de potasio y bicarbonate de potasio con liberación de SO2. El
principio activo es el metabisulfito de potasio. El bicarbonato de potasio hace que las tabletas sean efervescentes al contacto con
el vino, liberando SO2. Estos comprimidos son adecuados para el sulfitado del vino que está en pequeños envases (depósitos
pequeños, barricas).
Permitido según el Reglamento de la Comisión de la UE no. 934/2019. El usuario debe verificar el cumplimiento de la normativa
nacional. Laboratorio probado para pureza y calidad.
Concentración:
Oenodose 5 libera aproximadamente 5 g de SO2.

Dosis
Oenodose 5

1 comprimido en 225 L (barrica) libera aproximadamente 22 mg SO2 /l
1 comrimido en 1 l libera aproximadamente 5 mg SO2 /l

Se pueden añadir varios comprimidos según la necesidad. Para una mejor distribución, se deben agregar sucesivamente. Mezcle
el contenido del tanque mientras los comprimidos efervescean. Se deben observar las regulaciones nacionales.

Almacenamiento
Proteger del calor y la humedad.
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