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CLARIFICANTES CORRECTIVOS 

REVELAROM 
Clarificante para el tratamiento y prevención de olores reducidos 

 

 

COMPOSICIÓN 

Bentonita, proteína de guisante y citrato de cobre (alrededor del 2%). 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

REVELAROM es un clarificante complejo que elimina eficazmente los olores provocados por los 

compuestos sulfurados.  

Utilizado en el tratamiento de los vinos durante la fase de pre-embotellado, previene la aparición de 

olores de reducción en botella, incluso cuando son causados por la exposición a la luz (gusto de luz). 

En vinos que ya se presentan cerrados o reducidos en nariz, elimina los olores anómalos provocados por 

el sulfuro de hidrógeno y sus derivados y acentúa los aromas frutales. 
 

Su formulación especial hace que el tratamiento con REVELAROM sea eficaz para la prevención y 

tratamiento de los olores de reducción sin los efectos secundarios negativos que acompañan la 

utilización de sulfato de cobre. REVELAROM no sólo mejora la limpieza olfativa del vino, sino que también 

mejora sus características gustativas ya que: 
▪ Elimina el gusto metálico producido por el tratamiento con cobre. 
▪ Reduce el gusto amargo del que son responsables los productos de la reacción entre compuestos 

sulfurados y polifenoles. 
▪ Previene la quiebre cúprica. 

 

 

APLICACIONES 
▪ Prevención de las reducciones post-embotellado. 
▪ Revelación o apertura de los aromas en los vinos reducidos. 
▪ Eliminación de sulfhídrico y mercaptanos. 
▪ Prevención del gusto de luz. 

 

DOSIS 
▪ Prevención de las reducciones en los vinos pre-embotellado: 2 - 5 g/hL. 
▪ Dosis habituales: 5 - 10 g/hL.  
▪ Dosificación en casos excepcionales: hasta 50 g/hL.  

 

Una dosis de 1 g/hL de REVELAROM aporta 0,07 mg/L de cobre al vino. 

 

Dosis máxima permitida en la UE: 50 g/hL siempre que el vino tratado no tenga un contenido final de 

cobre superior a 1 mg/L. 

Se recomienda realizar ensayos previos para optimizar la dosis del tratamiento. 
 

 

MODO DE EMPLEO 

Diluir REVELAROM en agua fría en una proporción de 1:10. Esperar 1 hora aproximadamente. 

Aplicar la predilución dosificándola poco a poco al vino en agitación, y homogeneizar. Dejar actuar el 

clarificante un par de días tras el tratamiento y eliminar los depósitos por filtración. 

Puede ser utilizado junto a otro tratamiento clarificante, en este caso el tratamiento con REVELAROM 

debe ser en primer lugar. 
 

 

ENVASES Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 

1 Kg - 10 Kg 
 

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

Envase abierto: cerrar con cuidado y conservar como arriba indicado.  
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CONFORMIDAD  

Producto conforme a: 

Codex Oenologique Internacional 
 

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

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

 


