
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

FLOTTOCARB®

CARBÓN ACTIVO PARA LA FLOTACIÓN

COMPOSICIÓNE

Carbón vegetal puro.

CARACTERÍSTICHE

FLOTTOCARB® es un carbón activado con ácido fosfórico, las partículas de los cuales 
tienen una estructura y características químico-físicas son ideales para su uso en los 
procesos de clarificación por flotación. Por sus características cse adhiere fácilmente 
al gas de flotación.
La avanzada tecnología de producción y purificación permite de obtener un producto 
con un contenido muy bajo de metales pesados.
FLOTTOCARB® tiene un alto poder decolorante y no realiza ningún cambio orga-
noléptico en el producto tratado.
Su acción es adsorbente particularmente eficaz contra las antocianinas y oligómeros 
fácilmente oxidables, debido a la inestabilidad de los vinos blancos.

APLICACIONES 

FLOTTOCARB® está indicado en tratamientos de clarificación por flotación de mostos 
y zumos de frutas. 
Para utilizar correctamente en flotación es aconsejable llevar a cabo una prueba de 
laboratorio para determinar la dosis óptima de aplicación. Por lo tanto, FLOTTOCARB® 
encuentra uso por su acción decolorante y un estabilizante que es mejorada por el 
efecto de la técnica de flotación.

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

USO

Disolver FLOTTOCARB® en agua o directamente en la masa homogenizando cuidado-
samente.
Dejar reposar al menos dos horas antes de la clarificación por flotación. 

DOSIS

Hasta 100 g/hL.

ENVASES

Bolsas de 17,5 kg.

CONSERVACIÓNE

El producto debe ser conservado en ambiente fresco y seco. 
Los paquetes abiertos se deben cerrar cuidadosamente.

PELIGROSIDAD

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