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OenoPur®
Producto en polvo para el tratamiento preventivo del mosto, de adición directa

Descripción del producto
OenoPur® es un producto en polvo para el tratamiento preventivo del mosto. OenoPur®, que consiste en una celulosa de alta
pureza, PVPP, gelatina y un adsorbente mineral, fácilmente dispersable y que puede usarse directamente. OenoPur® asegura una
buena sedimentación del precipitado y crea las condiciones para la mejor separación posible del depósito.
OenoPur® elimina el exceso de polifenoles y aquellos que tienen un impacto negativo en el vino antes de la fermentación.
Dependiendo de los requisitos técnicos, OenoPur® puede usarse en el mosto o en la pasta. Esto hace posible prevenir una
amargura intrusiva y astringente en el vino. OenoPur® no contiene caseína y no está sujeto a requisitos de etiquetado
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
Precaución en uvas con poco estrés mecánico,
mejora de la clarificación del mosto
Uvas con más estrés mecánico, uvas parcialmente
inmaduras, uvas dañadas por granizo
Optimización de la clarificación del mosto,
eliminación de notas fenólicas

Dosis
30 - 40 g/100 kg pasta
40 - 100 g/100 kg pasta
40 - 60 g/hl mosto

OenoPur® se agrega directamente al mosto o la pasta sin previa hidratación. Asegúrese de que esté bien distribuido revolviendo
bien. Espere al menos 20 minutos antes de posiblemente agregar otros agentes de tratamiento o llevar a cabo la filtración. Para
ahorrar tiempo, la filtración o la centrifugación también se pueden llevar a cabo antes de la sedimentación.

Almacenamiento
Almacene en un lugar fresco y seco, lejos de los olores.
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