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ENZIMI

ZIMACLAR®

FLOT
ENZIMA ESPECÍFICA PARA LA FLOTACIÓN DE LOS MOSTOS

COMPOSICIÓN

Enzima pectolítica en solución acuosa.
 

CARACTERÍSTICAS

ZIMACLAR® FLOT es una enzima formada por enzimas pectolíticas capaces de reducir 
la viscosidad del medio y, por lo tanto, agilizar el proceso de flotación.
La solución es estable y se puede utilizar, incluso, después de largos periodos de 
conservación. 

 
APLICACIONES

Por sus características, ZIMACLAR® FLOT es especialmente apto para los tratamientos 
de los mostos que preceden el proceso de flotación.

Para el uso de ZIMACLAR® FLOT atenerse a las normas de ley vigentes.
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ENZIMI

USO

ZIMACLAR® FLOT es un preparado líquido listo para su uso. Añada el producto a un 
volumen reducido de mosto y después agréguelo a la masa que se debe tratar, 
asegurando la correcta homogeneización. Una vez que se haya añadido al mosto, deje 
actuar durante un lapso mínimo de 2 horas. Al igual que el resto de los preparados 
enzimáticos, ZIMACLAR® FLOT disminuye su actividad con bajas temperaturas; por lo 
tanto, las dosis de uso aumentarán en el tratamiento de mostos fríos.

DOSIS

De 0,5 a 5 g/hL para mostos de uva;
de 5 a 10 g/hL para zumos de manzana.

ENVASES

Garrafas de 25 kg.

CONSERVACIÓN

Consérvese en un lugar fresco. Cierre cuidadosamente los envases abiertos.

PELIGROSIDAD

En base a la normativa europea vigente el preparado está clasificado como: peligroso 
(ver la ficha de seguridad). 
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