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Solución sulfurosa P18
Solución de bisulfito de potasio para el sulfitado de mosto y vino

Descripción del producto
El sulfuroso (SO2) es indispensable para una fermentación alcohólica exitosa y para estabilizar el vino. Su uso en la producción de
vino está sujeto a regulación legal.
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 analizan en laboratorios especializados.
Concentración

Solución P18 solución que contiene 180 g/L SO2.

Características

•
•
•

Efecto antioxidante
Elimina microorganismos como bacterias y levaduras autóctona
Se une al acetaldehido durante el sulfitado en vinos jóvenes

Beneficios

•
•

Fácil de usar y dosificar de forma precisa
Aumenta la seguridad laboral comprado con el sulfitado en gas

Dosificación
Sulfitado de uvas, maceración o mosto dependiendo del estado sanitario 20-60 ml/hl
Sulfitado de vino joven: Según el análisi en laboratorio y el valor de libre SO2 deseado.
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Almacenamiento
>10 °C para evitar la formación de cristales. Proteger del calor.
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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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