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CHIARIFICANTI

FITOFERM
PREPARADO POLICOMPUESTO NO ALERGÉNICO
DE ACCIÓN CLARIFICANTE Y ESTABILIZANTE
PARA MOSTOS EN FERMENTACIÓN

COMPOSICIÓN

Mezcla balanceada de proteínas vegetales de carga eléctrica controlada 30%, Bento-
nita en polvo activada (E 558) 50%, Celulosa 20%.

CARACTERÍSTICAS

FITOFERM es un producto complejo para ser utilizado sobre mostos en fermentación. 
Gracias a la presencia simultánea de elementos orgánicos e inorgánicos ejerce una 
acción múltiple de sustracción de las sustancias responsables de la inestabilidad 
(proteínas y polifenoles) y de soporte para la fermentación alcohólica.
La atenta evaluación de la carga eléctrica de las materias primas de origen vegetal 
llevada a cabo mediante el instrumento llamado “Streaming Current Detector” ha 
permitido idear esta mezcla específica de proteínas de acción estabilizante de amplio 
espectro.
FITOFERM no contiene productos considerados “alérgenos alimentarios” de conformi-
dad con lo establecido por la normativa vigente. Además, la materia prima no deriva 
de organismos modificados genéticamente (es un producto libre de OGM).

APLICACIONES

FITOFERM representa una ayuda para los procesos de fermentación alcohólica y 
contribuye en el mosto para la estabilización proteica y para la remoción de sustancias 
polifenólicas indeseadas. El efecto que se busca obtener al terminar la fermentación 
es una clara separación de las lías gruesas asegurando perfumes más frescos y, en 
general, una mayor limpieza sensorial.
Las proteínas vegetales seleccionadas no representan causa de sobreencolado y 
contribuyen a una sustracción selectiva de elementos tánicos agresivos y ásperos.
También se obtiene una buena acción cuando se utiliza para clarificar los mostos en 
las fases previas a la fermentación.
Resulta particularmente útil en realidades productivas donde las unidades de enfria-
miento no son suficientes para enfrentar las exigencias del período de la vendimia o 
donde escasean las superficies de filtración en vacío.

Para el uso de FITOFERM atenerse a las normas de ley vigentes.
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CHIARIFICANTI

USO

Dispersar FITOFERM en agua en relación 1:10, dejar reposar algunas horas y agregar a 
la masa homogeneizando cuidadosamente.

DOSIS

De 20 a 50 g/hL para mostos blancos en las fases previas a la fermentación. 
De 30 a 80 g/hL para mostos en fermentación.

ENVASES

Bolsas de 10 kg.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco y seco. Cerrar inmediatamente los envases abiertos.  

PELIGROSIDAD

En base a la normativa europea vigente, el preparado está clasificado como: no 
peligroso.
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