
Clarificante de fermentación a base de 
proteína de guisante y mezcla de bentonitas. 

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN

Clarificante para vinificación.

CUALIDADES ORGANOLÉPTICAS

Proveget BC contribuye a la elaboración de vinos frescos y 
aromas primarios más francos. 

Permite la eliminación de notas astringentes, amargor y 
mejora el equilibrio en boca.

Disminución significativa de absorbancias a 420nm y 440nm. 

Proveget BC respeta la estructura y la expresión aromática 
del vino.

COMPOSICIÓN

Proteína vegetal pura procedente de guisante (Pisum 
sativum) y bentonitas seleccionadas.
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DOSIS

Mostos 40-100 g/hl

Dosis máxima autorizada: 160 g/hl.

Proveget BC es un clarificante de fermentación a base de 
proteina vegetal de guisante y bentonitas seleccionadas. El 
objetivo de este formulado es el de mejorar sustancialmente 
la limpidez del vino recién elaborado en un menor tiempo, 
eliminar compuestos oxidables y oxidados, además de 
contribuir a la estabilización proteica. La formulación con 
proteína vegetal de guisante y bentonita hace que Proveget 
BC flocule a una alta velocidad produciendo lías más 
compactas y mayores rendimientos.

La mezcla de bentonitas de diferente naturaleza, combina la 
correcta eliminación de proteínas, con una mayor 
compactación, disminuyendo las pérdidas de vino. 

Proveget BC es un producto libre de alérgenos. No OGM.
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ASPECTO FÍSICO

Polvo fino color blanco crema, ligero aroma vegetal.

PRESENTACIÓN

Envase de 15 kg.

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS  Y FISICOQUÍMICAS
EP 824 (rev.0)

Materia proteica [%] 

pH (1%)

Humedad  [%]

Recuento total [UFC/g]

Levaduras y mohos [UFC /g]

E. coli [UFC /g]

Salmonella [UFC/g]

Staphylococcus aureus [UFC /g

30

7-9

< 8

< 104

< 102

Ausencia

Ausencia

Ausencia

MODO DE EMPLEO

Disolver  Proveget BC en agua en relación 1:10, lentamente 
mediante agitación continúa. Dejar en reposo durante 2 
horas.

Incorporar al volumen total de vino y homogeneizar.

Precauciones de trabajo:

El producto una vez disuelto debe ser empleado en el día de 
su preparación.
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Clarificantes Ficha técnica

CONSERVACIÓN

Conservar en el envase de origen, en lugar fresco y seco, 
ausente de olores.

Una vez abierto debe emplearse lo antes posible.

Consumo preferente: antes de 3 años a partir del envasado.
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RGSEAA: 31.00391/CR

Producto conforme con el Codex Enológico Internacional y el 
Reglamento (UE) 2019/934.




