
Equipo de Macro/Microoxigenación 
y Cliqueur, desde la fermentación 
hasta el embotellado

DosiOx



Equipo para Macro/Microoxigenaciones y “Cliqueur” que permite un control total sobre la cantidad de oxígeno a dosificar.

¿Por qué elegir DosiOx?

Versatilidad

Adaptable a las necesidades de cada bodega, varios modelos disponibles que van de 2 a 64 salidas de dosificación 
aplicables a depósitos desde 1 a 1.500 hl.

Muy sencillo de manejar, con control digital de todos los parámetros mediante PLC.

Cuenta con una IP independiente, lo que permite su programación y manejo en remoto desde cualquier lugar.

Seguridad

Registro de toda la actividad, en caso de fallo eléctrico, el cliente podrá continuar donde quedó o esperar las 
instrucciones del sistema.

Función AUTOTEST para corroborar el correcto funcionamiento del equipo.

Detecta y ajusta la presión necesaria para realizar los diferentes tratamientos, en función de la contrapresión existente.

DosiOx Sistema patentado a nivel nacional por Agrovin

DosiOx QX DosiOx SX

Nº de salidas 2 1 - 64 *

Capacidad del depósito 1 - 830 hL 1 - 1.500 hL

Conectividad USB online WiFi y Ethernet

Tipo de difusor Acero inox. / Cerámico Acero inox. / Cerámico

Presión de trabajo 4-5 bar 4-5 bar

Caudal máximo de gas por salida 12 mL O2/s 18 mL O2/s

Pantalla 4,3’’ capactitiva 7’’ capactitiva

Conexión eléctrica 110/220 V 110/220 V

Especificaciones técnicas

* Se realizan instalaciones personalizadas, póngase en contacto con nuestra red comercial.



Desde el final de fermentación alcohólica hasta el inicio de fermentación maloláctica

Se favorecen los procesos de polimerización y estabilización de la materia colorante antes de iniciar la FML, para 
conseguir mantener el nivel del color. 

Después de fermentación maloláctica

Estructuración y precrianza. 

Estabilidad colorante.

Suavidad de taninos agresivos. 

Eliminación de aromas reductivos.
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Aumento de la complejidad aromática. 

Restablecimiento del potencial electroquímico.

Limpieza de olores herbáceos.

Macrooxigenación

Vinos blancos: 5 mL/L/día 
Vinos tintos ligeros: 15 mL/L/día
Vinos tintos estructurados: 25 mL/L/día

24-48 h tras inoculación en LSA
Final de FA o subida de ORP

Variable

2-4 mL/L (4-8h) 1080 g/cm3 
5-7 mL/L (4-8h) 1050 g/cm3
1-3 mL/L (4-8h) 1020 g/cm3

Microoxigenación

15-40 mL/L/mes
 
IPT>70: 25-40 mL/L/mes
IPT 50-70: 25-40 mL/L/
mes
IPT 30-50: 5-15 mL/L/
mes

15 días o hasta el inicio 
de FML

Microoxigenación

1-3 mL/L/mes
 
Hasta 50% málico

Microoxigenación

1-5 mL/L/mes
(Alternativos de Roble)
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Avda. de los Vinos, s/n, P.I.Alces
13600 Alcázar de San Juan

Ciudad Real (ESPAÑA)

comercial@agrovin.com
Tel.+34 926 55 02 00 
agrovin.com

Apostamos por la digitalización y la industria 4.0 para obtener un mayor control de todos los procesos de elaboración.

Proporcionamos soluciones seguras, duraderas y eficaces que crean valor y cubren las necesidades y expectativas del 
enólogo. Además, ofrecemos asesoramiento enológico y técnico, a través de un equipo de ingenieros y enólogos con 
gran experiencia internacional.

Eficiencia 
en los procesos

Ahorro 
energético

Capacidad
productiva

Mayor calidad 
en los vinos

En Agrovin desarrollamos tecnologías y actualizamos 
procesos pensando en las bodegas del futuro


