
Bentosol E2F® es un agente de clarificación para el proceso 
de removido de los vinos espumosos.

 Formulación: solución a base de bentonita cálcica activada.

Interés enológico: Bentosol E2F® es un adyuvante que, combinado al Alginato E2F®, 
permite una óptima clarificación y sedimentación de la levadura. El depósito formado es 
compacto y mejora la calidad del degüelle. Los vinos, después del proceso de 
removido, resultan muy claros, brillantes y sin residuos. Ayuda a conservar mayor 
nitidez y frescura aromática. 

En el ensayo que se presenta en la imagen (Crémant de Loire, 12 meses sobre 
rimas, removido en pupitre), los vinos tratados con Bentosol E2F® y Alginate E2F® 
(botella derecha) presentan menos pérdidas en el degüelle que la formulación de la 
competencia (botella izquierda).

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Bentosol E2F®

 Homogeneizar bien el Bentosol E2F® antes de usarlo. Incorporar al vino después de la «liqueur» y de los  fermentos, poco 
antes del «tirage ». No mezcle los aditivos directamente con la levadura. Asegúrese que el aditivo está bien homogeneizado 
en el vino durante todo el proceso de «tirage». 

Le recomendamos utilizar rl Bentosol E2F® en asociación con el Alginate E2F®. 

Dosis de empleo: 6 a 8 cL/hL.

MODO DE EMPLEO

Garrafas de 10 kg.

Conservar en su envase original herméticamente cerrado, en un lugar fresco, limpio, seco y sin olores.

Respectar la DLUO (fecha preferente de consumo) marcada en el envase. Utilizar rápidamente después de su apertura.

ACONDICIONAMIENTO & CONSERVACIÓN

ESPECIFICACIONES

FÍSICAS

• Aspecto & color: líquido beige claro

LÍMITES

• Hierro: < 600 mg/kg
• Arsénico: < 2 mg/kg
• Plomo:< 5 mg/kg
• Mercurio: < 1 mg/kg
• Sodio - Bentonita activada: < 35 g/kg
• Calcio + Magnesio: < 100 meq/100g

QUÍMICAS

• pH : 3,6 ± 0,3
• Contenido en sulfitos: 0,6 ± 0,15 g/L
• Extracto seco: 3,0 ± 0,2 %

 

GD/27-08-2021. Para uso enológico. Informaciones proporcionadas a título indicativo en el momento actual de nuestros conocimientos, sin compromiso ni garantías. 
Las condiciones de utilización del producto respetan la legislación vigente y las normas en vigor. Conforme al Reglamento UE n°2019/934 (y sus modificaciones).
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