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LACTICIDE 
 

 
 

FORMULACIÓN  
Enzima extraída de la clara del huevo de gallina (E 1105). 

 

CAMPO DE APLICACIÓN  
Actúa por degradación de la pared celular de las bacterias. Acción sobre las bacterias Gram+ únicamente. 
 

DOSIS RECOMENDADAS 
10 hasta 50 g/hL según el objetivo deseado. 

 
MODO DE EMPLEO 

Cualquier tipo de vino: No añadir ácido metatártrico a los vinos tratados con lisozimas (riesgo de turbidez). No aplicar lisozimas 
durante el mes anterior al embotellado. 
 
Vinos blancos: La presencia de lisozimas residuales implica una inestabilidad proteica (en caliente, aparición de turbidez irreversible 
y en frío, aparición de turbidez reversible). Es preciso tratar con bentonita (consultar al enólogo) para eliminar la totalidad de las 
lisozimas residuales. Sólo la prueba al calor es discriminante para evaluar la inestabilidad proteica. 
 
Disolver Lacticide en 10 veces su peso de agua fría e incorporar en el mosto o en el vino asegurando un reparto homogéneo. 
 

Dosis máxima legal UE (reglamentación UE): 50 g/hL.  

 

ESPECIFICACIONES 

FISICAS  Plomo < 2 mg/kg 

Aspecto & color Granulados de color 
crema 

 Arsénico < 1 mg/kg 

QUIMICAS  Mercurio < 1 mg/kg 

Pureza > 95%  MICROBIOLOGICAS 

Solubilidad en agua Soluble  Salmonelas / 25g Ausencia 

Nitrógeno 17.3% ± 0.5  E. coli / 1g Ausencia 

LIMITES  Gérmenes totales viables / g < 103 

Metales pesados < 10 mg/kg    

 

CONSERVACIÓN  
Consérvese en su embalaje original herméticamente cerrado, en lugar fresco y seco. 

Respectar la DLUO marcada en el envase. Utilizar rápidamente una vez abierto. 

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


