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CHIARIFICANTI

CARBOCROMOS®

WT
CARBÓN ACTIVO HUMIDIFICADO
DE ELEVADO PODER DECOLORANTE

COMPOSICIÓN

Carbón activo obtenido de madera, activado y humidificado. 

CARACTERÍSTICAS

CARBOCROMOS® WT es un carbón vegetal húmedo de elevada pureza, activado con 
ácido fosfórico. La humedad presente facilita su manipulación reduciendo el polvo. 
Además, el agua que moja el carbón evita la presencia de aire reduciendo los fenóm-
enos de oxidación de los vinos tratados. Esto permite la dispersión directa en el vino 
del carbón necesario para el tratamiento.
El tratamiento con ácido fosfórico permite obtener un producto puro sin metales 
cedibles, en particular zinc y plomo.
CARBOCROMOS® WT posee un elevado poder decolorante en particular en relación a 
los antocianos. Posee también un óptimo poder absorbente de los oligómeros fácilm-
ente oxidables, causa de instabilidad en los vinos blancos. 
El producto se ha estudiado para optimizar los procesos de ultrafiltración. 

APLICACIONES

CARBOCROMOS® WT se utiliza para el tratamiento de mostos, vinos blancos, vinagre 
y zumos de fruta. 
Es ideal para la estabilización de los vinos blancos oxidados donde quita los productos 
de condensación de las substancias fenólicas mejorando las características cromátic-
as y organolépticas del vino. 
Pequeñas cantidades de CARBOCROMOS® WT pueden mejorar el andamiento 
fermentativo por efecto del absorbimiento de substancias tóxicas por las levaduras 
presentes en los mostos y en el vino.

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

USO

Diluir CARBOCROMOS® WT en poco vino o directamente en el producto a tratar, agite 
continuamente por algunos minutos. 

DOSIS

Variables hasta 154 g/hL correspondientes a 100 g/hL de producto seco.
Sin embargo, se aconseja realizar anteriormente algunas pruebas de laboratorio.

ENVASES

Bolsas de 15 kg.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco, seco y sin olores. 
Cerrar cuidadosamente los envases abiertos.

PELIGROSIDAD

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