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GOMA ARABIGA ECOLÓGICA DE PRODUCIDA EN CONFORMIDAD A LOS REGLAMENTOS
(CE) N. 834/2007 E N. 889/2008

COMPOSICIÓN
E414 Goma arábiga ecológica
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Aspecto: microgranulos de color blanco.
Pura Acacia verek, Enartis Green Gomma Verek es sometido a un simple proceso de
solubilización y purificación por filtración cuya finalidad es eliminar las imduridades y mantener
prácticamente intactas las dimensiones y la estructura original de la goma arábiga. De esta
forma se obtiene una goma extremadamente eficaz para la prevención de la precipitación de la
materia colorante de los vinos tintos.
APLICACIONES
Estabilización de la materia colorante de los vinos tintos y rosados acabados, listos para el
embotellado.
DOSIS
10 – 50 g/hL
Se recomienda efectuar pruebas previas en laboratorio para determinar la dosis de uso
correcta, la eficacia estabilizante y el efecto sobre la filtrabilidad.
MODO DE EMPLEO
Disuélvase una parte de Enartis Green Gomma Verek en 10 partes de vino limpio,
perfectamente filtrado y listo para el embotellado. Una vez disuelta, añadir omogeneamente
a la masa a embotellar. Utilizar la solución así preparada en el día. L
Cuando se aplican dosis muy elevadas, es aconsejable añadir después de microfiltración con
dosificador automático
Atención: la adición de Enartis Green Gomma Verek antes de la microfiltración puede
provocar la obstrucción de los cartuchos. Cuando se aplican las dosis mas elevadas, es
aconsejable la adición después de microfiltración con dosificador automático.
En el caso de que no se disponga de un dosificador en línea, se recomienda efectuar pruebas
previas en laboratorio para determinar el efecto sobre la filtrabilidad del vino,
ENVASES Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN
Paquete de 1 kg
Envase cerrado: consérvese el producto protegido del sol, en lugar fresco, seco y ventilado.
Envase abierto: ciérrese con atención y consérvese como arriba indicado.
Producto conforme a las características marcadas por:
Codex Œnologique International

ESSECO srl

Producto de uso enológico, con arreglo a lo marcado por:
Reglamento (CE) N. 606/2009
Reglamento (UE) N. 203/2012

San Martino
Trecate (NO) Italy
Tel. +39-0321-790.300
Fax +39-0321-790.347
vino@enartis.it
www.enartis.com

Las indicaciones detalladas en esta ficha representan el estado actual de nuestros conocimientos y experiencias. El usuario se
compromete a cumplir con las normas de seguridad y protección y a no utilizar el producto de manera impropia.

