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CHIARIFICANTI

CLARITO®

BACTOCLEAN
CLARIFICANTE POLICOMPOSTO
DE ACCIÓN ESTABILIZANTE

COMPOSICIÓN

Quitosano derivado de Aspergillus Niger, gelatina de pescado y PVPP.

CARACTERÍSTICAS

CLARITO® BACTOCLEAN es un clarificante que límpida, activo para la reducción de los 
microorganismos indeseados (Brettanomyces, bacterias etc.), caracterizado por un 
elevado poder estabilizante de las substancias fenólicas.  
Se presenta como polvo color crema oscuro de olor característico y es completamen-
te soluble en agua tibia. Está desprovisto de substancias conservantes, contiene 
productos de origen animal (pescado) sin embargo se utiliza como clarificante en el 
vino y en la cerveza, no se considera alergénico para la legislación europea vigente.   

APLICACIONES

Por su gran especificidad de acción CLARITO® BACTOCLEAN está aconsejado en el 
tratamiento de los vinos para perfeccionar elegantemente sus perfiles fenólicos, previ-
niendo al mismo tiempo los efectos de las oxidaciones. 
El uso de CLARITO® BACTOCLEAN resulta interesante en todos los procesos donde se 
requiere contener, per un tiempo limitado, el desarrollo de microorganismos indese-
ables, para reducir las dosis de anhídrido sulfurosa, como en las fases que preceden la 
toma de espuma, los “sur lie”, los embotellados etc. 
Adapto a los vinos blancos, rosados y espumosos, se aconseja también para vinos 
tintos, donde el CLARITO® BACTOCLEAN con las oportunas dosis, puede restablecer 
y mantener vivacidad cromática y olfativa. Está activo también en relación al Bretta-
nomyces.
Después de los tratamientos con CLARITO® BACTOCLEAN se aconseja la separación 
del fondo a través de procedimientos físicos. En el caso que sea necesaria una especi-
fica rapidez en la clarificación o se busque la estabilidad proteica, se aconseja, 
después del tratamiento con CLARITO® BACTOCLEAN, una bentonita con elevado 
poder desproteinizante, como por ejemplo la especifica PLUSGRAN® GEL.

Para el uso de CLARITO® BACTOCLEAN atenerse a las normas de ley vigen-
tes.
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CHIARIFICANTI

USO

Disolver cuidadosamente el CLARITO® BACTOCLEAN en 10 partes de agua tibia, 
después añadir el producto a tratar homogeneizando con precisión. 

DOSIS

De 5 a 10 g/hL.
Cuidado, 25 g/hL de CLARITO® BACTOCLEAN aportan 10 g/hL de quitosano y 12,5 
g/hL de PVPP.

ENVASES

Tarros de 500 g.

CONSERVACIÓN

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

PELIGROSIDAD

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