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SodiBent Supra
Bentonita sódica, pura, natural

Descripción del producto
SodiBent Supra es una bentonita natural, finamente molida, obtenida de una mina particularmente muy pura. SodiBent Supra
clarifica, reduce la cantidad de proteínas y estabiliza vinagre, zumos y vino. La capacidad de hinchamiento de SodiBent Supra
provoca una floculación muy intensa y un alto nivel de adsorción de proteínas. La capacidad de filtración de la bebida mejora al
mismo tiempo.
El producto cumple con los requisitos de pureza de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). Probado en
laboratorio para pureza y calidad. Se deben observar las regulaciones nacionales.
El uso de SodiBent Supra para el tratamiento del vino no está permitido actualmente en Alemania.
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.

Dosificación y uso
Dependiendo del efecto deseado, es aconseja la realización de pruebas para determinar las dosis exactas.
En el siguiente cuadro se muestran las dosis orientativas:
Producto

Dosis

Vinagre
Zumo

50 - 200 g/100 L
50 - 100 g/100 L

Vino

40 - 120 g/100 L

Debe verificar que la solución está libre de malos olores antes de su uso. SodiBent Supra se vierte lentamente en 10 o 12 veces
su volumen en agua. La suspensión se remueve nuevamente después de dejarlo reposar 30 - 60 minutos. Luego se debe dejar
hinchar durante al menos 6 horas. La suspensión de bentonita se puede agitar nuevamente y agregar directamente a la bebida.

Conservación
SodiBent Supra es un agente de adsorción altamente efectivo. Por lo tanto, es muy propenso a la absorción de olores y humedad.
Es por eso que el producto siempre debe protegerse contra la contaminación y la humedad. Los paquetes que se han abierto
deben sellarse herméticamente de inmediato. No se acepta responsabilidad por almacenamiento y uso incorrectos.
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