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FICHA TÉCNICA 

 

SOLUCIONES PARA PEQUEÑAS BODEGAS 

ANTIFLOR 
Pastillas contra  la aparición del velo de flor del vino  

 

 

COMPOSICIÓN 

Isosulfocianato de alilo (esencia de mostaza) disuelto en parafina. 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Antiflor es el producto ideal para conservar el vino en garrafas, barriles de madera y depósitos de 

almacenamiento, siempre que no sea posible llenar completamente los contenedores, cerrarlos 

herméticamente o bajo una atmósfera de gas inerte. Al usar el producto, la esencia de mostaza se 

libera lentamente de la parafina, saturando el espacio de aire que hay sobre el vino e impidiendo así, 

el desarrollo de los microorganismos responsables de la aparición del velo de flor. 

Antiflor es disponible en tres formatos: 

▪ Antiflor Damigiane (garrafas): pastillas para recipientes de 20 a 200 litros; 

▪ Antiflor Fusti (barriles): pastillas para contenedores de 2 a 50 hL; 

▪ Antiflor Vasche (cubas): pastillas para depósitos de dimensiones superiores a 50 hL. 
 

 

APLICACIONES 

Prevención del velo de flor 

 

DOSIS 

▪ Contenedor de 20 a 200 litros: 1 pastilla de Antiflor Damigiane a sustituir cada mes; 

▪ Contenedor de 2 a 50 hL: 1 o 2 pastillas de Antiflor Fusti a sustituir cada 3 - 4 semanas; 

▪ Contenedor de más de 50 hL: 1 o 2 pastillas de Antiflor Vasche a sustituir cada 15 - 20 días. 
 

 

MODO DE EMPLEO 

Depositar la pastilla de Antiflor en la superficie del vino y cerrar perfectamente el contenedor. 

 

Atención: está prohibido utilizar el producto en recipientes con una capacidad inferior a 20 litros. 
 

 

ENVASES Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 

Antiflor Damigiane (garrafas): caja expositora de 480 pastillas divididas en bolsas de 12 pastillas cada una. 

Antiflor Fusti (barriles): caja expositora de 80 comprimidos divididas en bolsas de 2 pastillas cada una. 

Antiflor Vasche (depositos): caja expositora de 45 pastillas divididas en bolsas de 1 pastilla cada una.  

 

Envase cerrado: conservar en lugar seco, fresco y ventilado. 

Envase abierto: cerrar con cuidado y conservar como está arriba indicado. Utilizar rápidamente. 
 

 

CONFORMIDAD 

Producto de uso enológico, con arreglo a lo marcado por:  

Reg. (UE) 2019/934 
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