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CHIARIFICANTI

CARBOCROMOS®

CARBÓN DECOLORANTE ACTIVO

COMPOSICIÓN

Carbón vegetal activo obtenido de materias primas seleccionadas con procesos de 
activación con bajo impacto ambiental.

CARACTERÍSTICAS

CARBOCROMOS® es un carbón vegetal de pureza elevada, activado con ácido 
fosfórico. Los tratamientos de activación y purificación permiten obtener un producto 
con un contenido mínimo de metales transferibles.
CARBOCROMOS® tiene un elevado poder decolorante y no causa ninguna modifica-
ción organoléptica en el producto tratado.
Su acción absorbente es eficaz especialmente en los antocianos y los oligómeros 
fácilmente oxidables que causan inestabilidad en los vinos blancos.
Su elevada superficie de intercambio permite una reducción considerable de los 
residuos antiparasitarios y de las sustancias tóxicas secretadas por las levaduras 
mismas.

APLICACIONES 

CARBOCROMOS® es indicado para el tratamiento de mostos, vinos blancos, vinagres y 
zumos de fruta.
Su empleo es ideal para la estabilización de vinos blancos oxidados en los que elimina 
los productos de condensación de las sustancias fenólicas mejorando las caracterís-
ticas cromáticas y organolépticas del vino. Pequeñas cantidades de CARBOCROMOS® 
pueden mejorar la tendencia fermentativa por efecto de la absorción de sustancias 
tóxicas debido a las levaduras presentes en los mostos y en los vinos.

Para el uso de CARBOCROMOS® atenerse a las normas de ley vigentes.

SCHEDA TECNICA DEL: 01/02/2017



 

 

Enologica Vason S.p.A.
Via Nassar, 37 | 37029 S. Pietro in Cariano (VR) - Italy | Tel. +39 045 6859017 | Fax +39 045 7725188
info@vason.com | www.vason.com

CHIARIFICANTI

USO

Disuelva CARBOCROMOS® en poca agua o directamente en la masa a tratar, mueva 
continuamente por lo menos durante 30 minutos.

DOSIS

Variables hasta 100 g/hl.
Se aconseja realizar previamente las pruebas de laboratorio.

ENVASES

Bolsas de 2 kg.
Bolsas de 17,5 kg.

CONSERVACIÓN

Conservar en un lugar fresco, seco y sin olores. Cierre con sumo cuidado los envases 
abiertos.

PELIGROSIDAD

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