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CHIARIFICANTI

40 SIL
CLARIFICANTE DE ACCIÓN RÁPIDA

COMPOSICIÓN

Sol de dióxido de silicio (E 551) al 40%.

CARACTERÍSTICAS

40 SIL es una dispersión acuosa de dióxido de silicio (SiO2) estabilizada con cationes y 
con presencia de pH 9 aproximadamente. Sus partículas homogéneas, junto a la 
elevada concentración, confieren al producto una reactividad muy elevada. La 
presencia de grupos hidroxilos (OH), distribuidos sobre la superficie de la mezcla coloi-
dal, otorgan a las partículas una carga negativa y, por consiguiente, la capacidad de 
formar uniones electroestáticas con sustancias de carga positiva, como gelatina y 
proteínas en general. 

APLICACIONES

Por sus características, 40 SIL debe utilizarse asociado a gelatina (PREMIUM® GEL o 
GELAXINA FLUID) u otros clarificantes proteicos (albúminas animales o cola de pesca-
do); con éstos se forma un retículo que, precipitando, vuelve el líquido perfectamente 
límpido con un depósito más compacto respecto de las clarificaciones tradicionales.
Durante la precipitación, se adsorben parte de los coloides y de las sustancias fenólic-
as y proteicas, lo que confiere a 40 SIL una importante acción estabilizadora general y 
de mejora de la filtrabilidad.
Se utiliza para la limpieza estática y dinámica de los mostos, zumos, en el tratamiento 
de los filtrados dulces, en la clarificación de los vinos blancos y tintos, dejando inaltera-
das las características cromáticas de estos últimos y aumentando, al mismo tiempo, la 
estabilidad a las oxidaciones.
40 SIL se utiliza, también, en el tratamiento de los vinos con ferrocianuro, asegurando 
su rápida y completa remoción.

Para el uso de 40 SIL atenerse a las normas de ley vigentes.
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CHIARIFICANTI

USO

40 SIL es una dispersión lista para el uso que debe siempre aplicarse asociada a la 
gelatina (se recomienda especialmente la PREMIUM® GEL grado 1 o GELAXINA FLUID) u 
otras proteínas como la cola de pescado.
Cuando se utilicen más clarificantes, se sugiere respetar la siguiente sucesión: bento-
nita, ferrocianuro, 40 SIL, clarificante proteico.
Añada 40 SIL directamente sobre la masa a tratar, asegurando una buena homogeni-
zación.

DOSIS

De 50 a 100 g/hL en mostos y zumos;
de 25 a 50 g/hL en vinos y filtrados dulces.
Advertencia: es oportuno efectuar pruebas preliminares de clarificación en el labora-
torio, para establecer las dosis de 40 SIL® y las relaciones ideales con la gelatina. A 
título indicativo, la relación de empleo gelatina/sol de sílice varía entre 1:5 y 1:15.

ENVASES

Garrafas de 25 kg.
GRG de 1200 kg.

CONSERVACIÓN

Consérvese en lugar fresco y seco. El producto no resiste el hielo: consérvelo a una 
temperatura superior a 5 °C. Cierre cuidadosamente los envases abiertos.

PELIGROSIDAD

En base a la normativa europea vigente, el preparado está clasificado como: no 
peligroso.

40 SIL
CLARIFICANTE DE ACCIÓN RÁPIDA
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