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GREENFINE® INTENSE 
  

FORMULACIÓN  
Formulación de proteína de guisante, Polyvinylpolypyrolidona (E1202), carbón activo y bentonita cálcica. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN  
Agente de clarificación estática y flotación para la estabilización y la mejora de las propiedades organolépticas de los mostos blancos 

y rosados. 

 

DOSIS RECOMENDADAS 

Tratamiento preventivo: 15 a 30 g/hL. 

Tratamiento curativo: hasta 120 g/hL. 

Dosis máxima (recomendación OIV): 120 g/hL. 

Contiene 20% de carbón activo. La utilización de carbones enológicos está sometida a una reglamentación específica: referirse a la 

reglamentación en vigor. El tratamiento con carbón enológico debe ser reflejado en un registro de manipulación (RCE 436/2009 art. 

41 et 42). El reglamento CE 606/2009 prohíbe el uso del carbón en vino terminado (tinto y rosado). 

 

MODO DE EMPLEO 

Disolver en 10 veces su peso de agua tibia y añadir al tanque durante un remontado para obtener una perfecta homogeneización. 

 

 ESPECIFICACIONES 

 

CONSERVACIÓN  
Conservar en su envase original herméticamente cerrado, en un lugar seco, fresco y libre de olores. 
Respectar la DLUO (Fecha límite de utilización óptima) marcada en el envase. Utilizar rápidamente una vez abierto. 

 

ACONDICIONAMIENTO 
Bolsa de 1 kg (cartón de 10 kg) o saco de 10 kg. 

FISICAS  Plomo < 4 mg/kg 

Aspecto y color Polvo gris  Mercurio < 1 mg/kg 

QUIMICAS  Arsénico < 3 mg/kg 

Perdida a la desecación < 12.8 %  Cadmio < 1 mg/kg 

Contenido en carbón 
decolorante 

200 g / kg 
 MICROBIOLOGICAS 

 Microorganismos viables < 5.104 UFC / g 

LIMITES  Escherichia coli Ausencia / g 

Hierro < 300 mg/kg  Salmonellas Ausencia / 25 g 

Cromo < 10 mg/kg  Coliformes < 102 UFC / g 

Cobre < 35 mg/kg  Levaduras < 103 UFC / g 

Zinc < 70 mg/kg  Mohos < 103 UFC / g 


