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CHIARIFICANTI

SMARTVIN® FPS
ABSORBENTE FENÓLICO AGLOMERADO ESPECÍFICO,
DE BAJO PODER DECOLORANTE

COMPOSICIÓN

Carbón enológico vegetal, aglomerado en pellets. 

CARACTERÍSTICAS

SMARTVIN® FPS es un carbón vegetal sujeto a aglomeración: esta particular estructu-
ra en pellets, mantiene una elevada actividad del producto mientras reduce el polvo 
en el curso de su manipulación.
La materia prima utilizada para SMARTVIN® FPS (For Phenol Sorbing) es un carbón 
vegetal que presenta una considerable superficie específica de absorbimiento. Es un 
producto de elevada pureza, activado por vapor, de bajo contenido en metales 
cedibles. SMARTVIN® FPS por estas características específicas y por su porosidad, es 
capaz de absorber selectivamente pigmentos y moléculas de pequeño tamaño. 
Como actividad secundaria, se ha observado una buena acción de eliminación de los 
etilo-fenoles en vinos. Los procesos de transformación utilizados en su producción y 
la pureza de las materias primas utilizadas, permiten excluir cesiones de elementos 
indeseados. 

APLICACIONES 

Específico en su uso enológico, SMARTVIN® FPS posee un limitado poder decolorante, 
pero dada su considerable superficie de intercambio, permite una reducción de 
residuos antiparasitarios y de substancias toxicas para las fermentaciones en general: 
resulta optimo sobre mostos, para pequeños acabados antes del degüello en las fases 
anteriores a los acondicionamientos.
Utilizado también en el caso de paradas de fermentación, SMARTVIN® FPS absorbe en 
parte, pero selectivamente, residuos de tratamientos fitosanitarios y algunas substan-
cias excretadas por las levaduras (ácido octanoico y decanoico y sus relativos esteres) 
que ejercerían una acción inhibitoria en relación a los sucesivos reinóculos. 
Se ha observado que un tratamiento realizado sobre vinos que sufren de multiplica-
ción de levaduras del tipo Brettanomyces/Dekkera, elimina también la parte de los 
etilos-fenoles presentes.
La utilización de SMARTVIN® FPS en la bodega en lugar de los carbones tradicionales, 
contribuye a la reducción del polvo en los entornos de trabajo.

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

USO

Disolver SMARTVIN® FPS en poco vino o directamente en la masa que hay que tratar, 
manteniendo en movimiento al menos 30 minutos.

DOSIS

Variable hasta 100 g/hL. Para identificar cuidadosamente el resultado que hay que 
alcanzar en el curso del tratamiento, se aconseja realizar anteriormente pruebas orien-
tativas de laboratorio.

ENVASES

Bolsas de 1 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.

SMARTVIN® FPS
ABSORBENTE FENÓLICO AGLOMERADO ESPECÍFICO,
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