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CHIARIFICANTI

SMARTVIN®

PVPP
ABSORBENTE SINTÉTICO EN PELLET PARA MOSTOS Y VINOS,
DE ELEVADA ACCIÓN ESTABILIZANTE 

COMPOSICIÓN

SMARTVIN® PVPP, polivinilpolipirrolidona en forma de pellet, de elevado poder absorbente.

CARACTERÍSTICAS

El P.V.P.P. seleccionado por Enológica Vason para la producción de SMARTVIN® PVPP 
es un producto de elevada pureza, caracterizado por una elevada y especifica capaci-
dad de absorbimiento de substancias fenólicas especialmente aquellas a carácter 
tánico y mayormente oxidadas. Está caracterizado también por la absoluta inercia 
química que lo hace ideal para el tratamiento de zumos de fruta, mostos y vinos.
La particular conformación en pellets de SMARTVIN® PVPP permite una fácil disper-
sión en agua limitando casi por completo el tradicional polvo, fuente de desperdicios 
de producto y inhalaciones desagradables para el operador. 
En el tratamiento de vinos blancos SMARTVIN® PVPP lleva a una sensible disminución 
del color amarillo, emitido por los polímeros oxidados de las substancias fenólicas. 
Óptimo para la prevención de la alteración fenólica llamada “pinking”. 
Por el contrario, en el tratamiento de los vinos tintos SMARTVIN® PVPP lleva a una 
disminución mínima del color rojo y en cualquier caso inferior a la causada por trata-
mientos similares con clarificantes proteicos.

APLICACIONES 

Por su alta especificidad de acción SMARTVIN® PVPP es aconsejado en el tratamiento 
de vinos de gran calidad tanto para prevenir como para curar los efectos de las oxida-
ciones a cargo de las substancias fenólicas. En particular se utiliza en las clarificas o en 
filtración para mejorar las características de los vinos blancos oxidados, para eliminar 
la tonalidad amarilla del color de los vinos tintos, para limitar los taninos en los vinos 
tintos jóvenes. Ideal su uso en combinación con la FITOPROTEINA P para notar su 
extraordinaria acción sinérgica sobre los polifenoles.
El SMARTVIN® PVPP puede ser también utilizado en el tratamiento de zumos de uva o 
de fruta, incluso en los procesos de flotación.

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

USO

Dispersar el SMARTVIN® PVPP en agua en proporción 1:10 y después agregar al 
producto a tratar homogeneizando cuidadosamente; su acción es casi instantánea, de 
esta manera se puede proceder enseguida a la eliminación del medio con tratamien-
tos de filtración o dejar respirar naturalmente el SMARTVIN® PVPP incluso junto a otros 
clarificantes.

DOSIS

De 2 a 15 g/hL para vinos blancos y espumosos;
de 10 a 40 g/hL para vinos tintos y blancos oxidados;
dosis más elevadas para vinos muy oxidados.

ENVASES

Cajas de 20 kg.
Bolsas de 1 kg.

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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