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CHIARIFICANTI

CARBOCROMOS®

SUPER
CARBÓN ACTIVO PARA USO ENOLÓGICO
DE BAJO PODER DECOLORANTE

COMPOSICIÓN

Carbón vegetal en polvo obtenido de materias primas seleccionadas con proceso 
físico de activación.

CARACTERÍSTICAS

CARBOCROMOS® SUPER es un carbón vegetal activado por vapor, con bajo contenido 
de metales transferibles.
Es un producto de elevada pureza, pulverulento y presenta una considerable superfi-
cie específica de absorción, con una porosidad capaz de absorber de manera selectiva 
pigmentos y moléculas de pequeñas dimensiones
Los procesos de elaboración y la pureza de las materias primas utilizadas permiten 
excluir el pasaje de elementos indeseados.

APLICACIONES

CARBOCROMOS® SUPER se utiliza en los tratamientos que requieren el uso de un 
carbón activo de bajo poder decolorante, en especial para mejorar el olor y las demás 
características organolépticas de los vinos y de los zumos de fruta. De hecho, CARBO-
CROMOS® SUPER es capaz de eliminar los olores y los sabores anómalos sin causar 
modificaciones en las características cromáticas.
En el caso de las paradas de fermentación, CARBOCROMOS® SUPER absorbe de 
forma selectiva residuos de tratamientos fitosanitarios y algunas sustancias secreta-
das por las levaduras (ácido octanoico y decanoico y sus relativos ésteres) que ejercen 
una acción de inhibición de la flora blastomicética.

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

USO

Diluir CARBOCROMOS® SUPER en poca agua o directamente en el producto a tratar, 
agite continuamente durante algunas horas en condiciones normales de uso; se nece-
sitan tiempos más prolongados en el caso de paradas de fermentación.

DOSIS

De 20 a 30 g/hl en el caso de paradas de fermentación;
de 50 a 100 g/hl en casos especiales.
Sin embargo, se aconseja realizar anteriormente algunas pruebas de laboratorio.

ENVASES

Bolsas de 20 kg.

CONSERVACIÓN

Conservar en un lugar fresco, seco y sin olores.

PELIGROSIDAD

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