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PASTILLAS CONTRA LA NATA DEL VINO
COMPOSICIÓN
Isosulfocianato de alilo disuelto en parafina
CARACTERÍSTICAS GENERALES
ANTIFLOR, producto que contiene Isosulfocianato de alilo (esencia de mostaza) disuelto en
parafina para uso alimentario, se presenta en tres formatos:
ANTIFLOR GARRAFAS, pastillas de 1 gramo al 0,5% de isosulfocianato, indicadas para
recipientes de 20 a 200 litros;
ANTIFLOR BARRILES, comprimidos de 7 gramos al 1,7 % de isosulfocianato, adecuadas
para contenedores de 2 a 50 hL;
ANTIFLOR CUBAS, comprimidos de 20 gr al 2% de isosulfocianato, para depósitos de
grandes dimensiones.
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 de la nata.
APLICACIONES
ANTIFLOR es el producto ideal para conservar el vino en garrafas, barriles de madera y
cubas de almacenamiento, siempre que no sea posible llenar completamente los recipientes,
cerrarlos herméticamente o bajo una atmósfera de gas inerte.
DOSIS
ANTIFOR GARRAFAS, 1 pastilla a sustituir cada mes;
ANTIFLOR BARRILES, 1 ó 2 comprimidos a sustituir cada 3 - 4 semanas;
ANTIFLOR CUBAS, 1 ó 2 comprimidos, a sustituir cada 15 - 20 días.
MODO DE EMPLEO
Depositar 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.
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CONDICIONES DE CONSERVACIÓN
GARRAFAS, caja expositora de 600 pastillas;
BARRILES, caja expositora de 80 comprimidos;
CUBAS, caja expositora de 45 comprimidos.

Envase cerrado: consérvese el producto en lugar seco, fresco y ventilado.
Envase abierto: ciérrese con cuidado y consérvese como arriba indicado.
Producto de uso enológico, con arreglo a lo marcado por: Reg. (CE) N. 606/2009
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Las indicaciones detalladas en esta ficha representan el estado actual de nuestros conocimientos y experiencias. El usuario se
compromete a cumplir con las normas des seguridad y protección y a no utilisar el produco de manera impropria.

