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SO2 platinum

PROPIEDADES:

SO2 platinum es un sulfitante específico para vinos 
blancos, especialmente formulado para evitar las 
cantidades elevadas de sulfuroso total. 

Su fácil aplicación en mosto evita oxidaciones y 
pardeamientos de uvas blancas obteniendo colores 
más vivos sin tonalidades ocres.

Como ventaja principal respecto a otras aplicaciones 
de sulfitantes, como en estado gaseoso, se encuentra  
su comodidad de aplicación y el aumento del 
potencial redox gracias a su composición especifica 
para vinos blancos.

DOSIS:

La dosificación deberá realizarse teniendo en cuenta 
el estado sanitario de la uva y el grado de 
pardeamiento del mosto: 
 
En  Tolva: 
Dependiendo del estado sanitario: 

correcto: 15g/100 kg incrementa 60 mg/L
medio: 20g/100 kg incrementa 80 mg/L    mal 
estado: 30g/100 kg incrementa 120 mg/L 

En mosto: 
Dependiendo grado pardeamiento:
             
alto:23g/HL incrementa 90 mg/L 
medio:18g/HL incrementa 70 mg/L
bajo:15g/HL incrementa 60 mg/L

COMPOSICION:

SO2 platinum  se ha sido formulado con componentes de 
primera calidad. Su composición esta basada en pirosulfito 
de potasio, acido ascorbico y tanino gálico.

El pirosulfito de potasio es especialmente útil para evitar la 
oxidación temprana del mosto. Gracias al a. ascorbico 
conseguimos incrementar el potencial redox y así proteger 
el color y los aromas del mosto tratado. El tanino gálico 
ayuda a prolongar el potencial redox otorgando mayor 
volumen en boca a los vinos blancos.

MODO DE EMPLEO:

Su aplicación es muy sencilla, basta con añadirlo al mosto 
durante las fases iniciales del encubado.
Para una mejor aplicación es recomendable realizar una 
disolución previa en mosto.

También puede utilizarse directamente sin disolución 
previa en tolva siendo más útil esta aplicación cuando se 
presente una vendimia botritizada.

CONSERVACIÓN:

Conservar cerrado en lugar seco y fresco.

ENVASE: 

Saco de 10 Kg.

“Debido a la variabilidad del producto natural a tratar y a la diversidad de los tratamientos asociados, las indicaciones mencionadas en nuestras fichas 
técnicas no pueden tener jurídicamente carácter obligatorio.- Edición 25/06/18–
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