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CHIARIFICANTI

P.V.P.P.
POLIVINILPOLIPIRROLIDNA
ABSORBENTE SINTETICO A ELEVADA ACCIÓN ESTABILIZANTE

COMPOSICIÓN

P.V.P.P. puro (Polivinilpolipirolidona) a elevado poder absorbente. 

CARACTERÍSTICAS

El P.V.P.P. selecionado por Enologica Vason es un producto de elevada pureza, 
caracterizado por una elevada y especifica capacidad de absorción de sustancias 
fenolicas especialmente las de carácter tanico y mas oxidadas.
Ademas está caracterizado por su absoluta inerzia quimica que le permite ser perfecto 
en el tratamiento de zumos, mostos y vinos.
En el tratamiento de vinos blancos el P.V.P.P. lleva a una sensible disminución del color 
amarillo causado por los polimeros oxidados de las sustancias fenolicas.
Excelente para la prevención de la alteración fenólica llamada "pinking".
En el tratamiento de vinos tintos el P.V.P.P. lleva a una disminución minima del color 
rojo y de todas formas inferiores a la que provoca analogos tratamientos con clarifi-
cantes de origen proteica.

APLICACIONES 

Por su alta especificidad de acción el P.V.P.P. se aconseja en el tratamiento de vinos de 
alta calidad para prevenir los efectos de las oxidaciones de las sustancias fenolicas.
En especifico encuentra su uso en las clarificaciones u en filtraciones con el objetivo de 
mejorar las caracteristicas de vinos blancos oxidados, para eliminar la tonalidad 
amarilla del color de vinos tintos y para limitar la tanicidad de vinos tintos jovenes.
Ideal el uso en combinación con FITOPROTEINA P para su extraordinaria sinergia con 
polifenoles. Excelentes en la flotación, como una medida de prevención.
Además, el P.V.P.P. puede encontrar uso en el tratamiento de zumos de uva u fruta.

Para el uso de P.V.P.P. atenerse a las normas de ley vigentes.  
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CHIARIFICANTI

USO

Disperder el P.V.P.P. en una parte de agua y conseguentemente añadir el producto por 
tratar omogeneizando con atención; la acción es instantanea, se puede proceder 
instantáneamente con los tratamientos de filtración u dejar decantar naturalmente el 
P.V.P.P. tambien en abinamento con atros clarificantes.

DOSIS

De 2 a 15 g/hL para vinos blancos y espumoso
De 5 a 30 g/hL para vini tintos;
dosis mas elevadas hasta 80 g/hL para vinos muy oxidados.

ENVASES

Garrafas de 20 kg.

CONSERVACIÓN

Conservar en ambiente fresco y seco. Cerrar atentamente las confecciones abiertas.

PELIGROSIDAD

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