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Trenolin® FlotPLUS
Enzima líquido especial para flotación para la rápida degradción de pectina para mostos blancos
y rosados. Libre de depsidasa

Product description
Trenolin® FlotPLUS es una pectinasa líquida para clarificar mostos blancos y rosados mediante flotación. Su formulación
especial, con actividad de pectin esterasa, reduce rápidamente la viscosidad del mosto. Esto permite que la flotación rápida y
efectiva.
Trenolin® FlotPLUS no contiene depsidasa y, por lo tanto, no forma fenoles volátiles
indeseables.
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.
PLUS – nueva formulación para un beneficio adicional!
Las siguientes propiedades son características de la serie de enzimas de Trenolin® PLUS series of enzymes:
• Formulación optimizada para la vinificación actual
• Libre de depsidasa ( sin actividad cinamoil esterasa)
Sin conservantes.

Dosis
Aplicación
Mosto procedente de uvas sanas
Mosto procedente de variedades ricas en pectina
Mosto procedente de uvas dañadas
Temperatura
Aplicación
Atención!

Tiempo de
contacto
1 - 2 horas
1 - 2 horas
< 1 hora

Dosis Trenolin® FlotPLUS
(ml/ hl)
1-3
3-6
4-8

La recomendación de las dosis se calcula a la temperatura de 15 - 17 °C.
Añadir durante el llenado del depósito. Diluir la cantidad necesaria de enzima con un poco de líquido
para conseguir la homogenización del producto.
La bentonite desactiva la enzima, por lo que debe añadirse una vez la pectina esté degradada,
confirmado por el test de pectina.

Conservación
Se debe procurar de un almacenamiento en lugares frescos. Botellas abiertas deben ser cerrados herméticamente.
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