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CHIARIFICANTI

SMARTVIN®

CARB
CARBÓN ENOLÓGICO EN PELLET

COMPOSICIÓN

Carbón enológico vegetal en formato de pellet.

CARACTERÍSTICAS

SMARTVIN® CARB es un carbón vegetal en formato de pellet
La estructura en pellet facilita el manejo y reduce los niveles de polvo con el manteni-
miento de un alto poder absorbente de la materia colorante del vino.
El tratamiento con ácido fosfórico permite obtener un producto puro y libre de meta-
les transferibles, en particular zinc y plomo.
SMARTVIN® CARB tiene un alto poder decolorante sobre todo hacia los antocianos.
También tiene una excelente capacidad de absorción de los oligómeros fácilmente 
oxidables, causa de la inestabilidad de los vinos blancos.

APLICACIONES 

SMARTVIN® CARB está indicado en el tratamiento de los mostos, vinos blancos, 
vinagres y zumos de frutas.
Su uso es ideal para la estabilización de vinos blancos oxidados en los que elimina los 
productos de condensación de sustancias fenólicas y mejora de las características 
cromáticas y organolépticas del vino.
Pequeñas cantidades de SMARTVIN® CARB pueden mejorar el rendimiento de 
fermentación por efecto de la absorción de sustancias tóxicas a causa de las levadu-
ras presentes en los mostos y vinos.

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

USO

Disolver SMARTVIN® CARB en poco vino o directamente en la masa que hay que 
tratar, manteniendo en agitación almenos 30 minutos.

DOSIS

Variable hasta 100 g/hL.
Se recomienda realizar pruebas de laboratorio sobre la masa, anteriormente al trata-
miento.

ENVASES

Bolsas de 5 kg y 15 kg.

CONSERVACIÓN

Conservar en 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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