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Para uso enológico. Informaciones proporcionadas a título indicativo en el momento actual de nuestros conocimientos, sin compromiso ni garantías. Las condiciones 
de utilización del producto respetan la legislación vigente y las normas en vigor. Conforme al Reglamento UE n°2019/934 (y sus modificaciones) y al Food Chemical 
Codex (FCC).  

www.lamothe-abiet.com 

CASEINE SOLUBLE 

FORMULACIÓN  
Mezcla de caseína acida alimentaria y bicarbonato de potasio (producto a base de leche). 

 

CAMPO DE APLICACIÓN  
Tratamiento preventivo o curativo de la oxidación de los mostos y de los vinos blancos y rosados. 

 

DOSIS 
Validación de la dosis con la prueba de encolado. 
Preventivo: 20 a 30 g/hL. 

Curativo: 30 a 100 g/hL. 

 

MODO DE EMPLEO 
Disolver lentamente en 20 veces su peso de agua fría agitando continuamente, y dejar reposar durante 3-4 horas. 

Incorporar lentamente en el mosto o en el vino, en el curso de un remontado, mezclando enérgicamente la solución o con la ayuda 

del inyector de encolado (venturi). 

 

ESPECIFICACIONES 
 

FISICAS  MICROBIOLOGICAS 

Aspecto y color Polvo blanco  Microorganismos viables < 3.104 UFC / g 

CHIMICAS  Coliformes / 25g Ausencia 

Humedad < 12%  Estafilococos ≤ 1 / g 

Cenizas < 23%  Escherichia coli / g Ausencia 

LIMITES  Salmonellas < 1 / 100g 

Cadmio < 1 mg/kg  Levaduras < 103 UFC / g 

Plomo < 1 mg/kg  Bacterias lácticas < 102 UFC / g 

Arsénico < 3 mg/kg  Bacterias acéticas < 103 UFC / g 

Mercurio < 1 mg/kg  Moho < 103 UFC / g 

Hierro < 200 mg/kg    

 

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 
Bolsas de 1kg (cartón de 20 kg) y sacos de 20 kg. 


