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FICHA TÉCNICA 

 

CLARIFICANTES 

CLAIRPERLAGE DUE 
Prevención y tratamiento de la oxidación en los vinos base  

 

 

COMPOSICIÓN 

PVPP, proteína de guisante. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Clairperlage Due es un clarificante diseñado específicamente para la prevención y el tratamiento de la 

oxidación en mostos y vinos base para espumosos. 

Como prevención, Clairperlage Due elimina los polifenoles que pueden oxidarse y que son responsables 

de la astringencia y el amargor. 

Como tratamiento, Clairperlage Due mejora el color y el aroma al eliminar inmediatamente las notas de 

envejecimiento 

Clairperlage Due es rápido y fácil de usar, sedimenta rápidamente y forma menos lías que otros productos 

similares, reduciendo por tanto la pérdida de vino. 

 

Clairperlage Due no contiene alérgenos y por tanto no es necesario que aparezca en la etiqueta. 

Asimismo, la ausencia de productos de origen animal permite su uso en la elaboración de vinos 

destinados al consumo por vegetarianos y veganos.   
 

 

APLICACIONES 
▪ Prevención y tratamiento de la oxidación en mosto y vino base.  

 

DOSIS 

15-40 g/hL   

 

Dosis máxima legal en la Unión Europea: 120 g/hL  
 

 

MODO DE EMPLEO 

Espolvorear Clairperlage Due directamente sobre la superficie del mosto o del vino durante el 

remontado. Continuar el bombeo hasta que el producto esté completamente mezclado. 
 

 

ENVASADO Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 

1 kg, 10 kg 
 

Envase cerrado: consérvese en un lugar fresco, seco y bien ventilado. 

Envase abierto: vuélvase a cerrar con cuidado y consérvese como arriba indicado. 
 

 

CONFORMIDAD 

Producto elaborado con materia prima que cumple con las siguientes especificaciones: 

Codex Enológico Internacional 
 

Producto autorizado para la vinificación de conformidad con: 

Reg. (EU) 2019/934 y sus sucesivas modificaciones. 
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