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SECCIÓN
NOVEDADES

CARTUCHOS

Jumbo Sartopure
Cartuchos de filtros de reduccion de particulas y bioburden 
(microorganismos) de alta capacidad para aplicaciones en bebidas.

Beneficios.
Extiende el tiempo de vida útil del filtro final antes de la llenadora si 
se usa como prefiltro antes de embotellar.

Reduce el consumo de filtro final.

La mayor área filtrante en el menor espacio: los costos de inversion 
de hardware.

Robustez y configuración adaptada al contralavado.

Instalación rápida.

Sartocool  PS 0,45 UM
Cartuchos de membrana filtrante para la 
filtración estéril de vino.

Ventajas.
Excelente rendimiento de filtración.

Excelente capacidad de filtracion.

Estabilidad química.

Estabilidad microbiológica.

Sartopure  IND
Cartuchos filtrante para reducción de 
partículas.

Información de Producto.
Prefiltración de bebidas.

Filtración de agua.

Aplicaciones industriales.

Sartocool  PS 0,65 UM
Cartuchos para retención de partículas y 
células de levadura.

Ventajas.
Excelente rendimiento de filtración.

Excelente capacidad de filtración.

Estabilidad química.

Estabilidad microbiológica.

De la viña al barril, a la botella, a la bodega: 
las soluciones de control de calidad 
dedicadas de Sartorius para la prueba del 
vino ayudan a crear la cosecha perfecta.

Amplia experiencia y eficacia innovadora, 
son aspectos que convierten nuestro 
nuevo proveedor  en uno de los líderes de 
la industria.
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LEVADURAS
Cepa para vinos blancos premium, con buena producción de glicerol (7-8 gr/hL) y alta resistencia al alcohol (16°). Ideal en CH y VG.

Levadura procedente de hibridación, específica para la elaboración de Sauvignon blanc. Contribuye al perfil aromático con 

descriptores tales como hoja de tomate, espárrago, entre otros.

Levadura seleccionada para la producción de vinos base blancos de calidad. Aporta un intenso perfil aromático y floral, 

combinando acides y dulzor, reduciendo los eventuales defectos de los vino base espumosos (vegetal, amargor). Favorece la 

liberación de terpenos.

La cepa ideal para vinos blancos aromáticos (SB) y rosados varietales (CS, ME, TP, MA, ME). Elevada producción de tioles volátiles.

La perfecta elección para lidiar con condiciones extremas como alto GAP (18%). Fructófila. Recomendada para toma de espuma en 

botella.

Para elegantes blancos terpénicos, aumenta potencial aromático entregando notas florales y cítricas. S.B., MTO. VG, GW, RS.

Cepa híbrida, orientada a vinos estructurados, coloración intensa, suavidad y redondez en boca. Notas a frutas rojas/negras 

maduras. Ideal en ME, SY y TP.

Cepa híbrida, orientada a vinos con potencial de crianza en barrica prolongado. Respeta carácter varietal, principalmente CS, ME, 

TP, CR y MA.

La elección perfecta para producir vinos tintos frutados y especiados, además de equilibrados, elevada producción de glicerol (8 

grs/Lt) Recomendado para CS, ME, PN y SY.

Cepa neutra, respeta carácter varietal, principalmente vinos tintos. Para fermentación y crianza en barricas (CS, CF y ME).

Ideal para vinos tintos premium con maceraciones prolongadas y gran capacidad de guarda. Elevada producción de glicerol (10 

gr/hL). CR, GR, y MA.

Para vinos intensamente frutosos, ayuda a eliminar notas verdes en uvas cosechadas antes de tiempo, apto para T, B y R en cepas. 

PN, VG, GW, RS. 

Saccharomyces cerevisiae para vinos tintos afrutados.

Tipo PDM. Para fermentaciones seguras y toma de espuma (tradicional y tanque).

Levadura con certificación orgánica (ECOCERT), ya que la materia prima está certificada orgánica. Asegura el término de la 

fermentación, asociado a gran tolerancia a altos GAP (15°). 

Tipo PDM. Naturalmente resistente a condiciones difíciles de fermentación. 

GV S107

SH 12

PR 106

CK S102 

BC S103 

HD T18

HD S135

HD S62

NDA21

SC22

UCLM S377

HD A54

Levadura Red Star Pasteur Red

Levadura Safoeno VR44

VR 44 BIO 

Levadura Red Star Premier Cuvee

Vino Dosis Formatos

Vino
Blanco

Tinto

PDM
1/2 Kg 

y 
10 Kg

1/2 Kg 

1/2 Kg 
y 

10 Kg

Dosis
20Gr/Hl



Enzimas Pectolíticas para maceración de uva blanca, logra máxima extracción de aromas. actividad betaglicosidasa. Libre de actividad cinamil-esterasa.

Combinado de enzimas pectolíticas para clarificación de mostos y vinos. También recomendada para Flotación, centrifugado y/o filtración (vacío).

Enzimas Pectoliticas para maceración de uvas tintas. Logra mayor extracción de compuestos fenólicos, ya que presenta actividad celulasa y hemicelulasa.

Enzima líquida altamente concentrado en pectin-liasa (PL) desarrollada para lograr clarificaciones rápidas a bajas temperaturas.

Pectolíticas para clarificación y despectinización de blancos y rosados. Actividad PG, PME y PL.

Pectolíticas para extracción y estabilización de color en tintos. Ayuda a filtración, sedimentación y clarificación. Actividad primaria PG, PME y PL. Actividad 

secundaria Arabinasa, permite hidrolizar polisacáridos complejos.

Enzima pectolítica Liquída desarrollada para la extracción y maceración de frutos rojos asociados a procesos térmicos. Actividad secundarias Celulasa y 

Hemicelulasa.

Enzima Liquída mezcla de actividad pectolitica con actividad glucanasa desarrollada para uvas contaminadas con Botritys cinerea rompe enlaces B-(1,3) 

B-(1,6).

Enozym Arome (polvo)

Enovin Clar-G (polvo)

Enovin Color-G (polvo)

Enozym Lux

Enzimas Líquidas VinoSEB WL

 Enzimas Líquidas VinoSEB RL 

Extractseb RLBE

Vinoseb Filtration

Dosis Formatos

1 a 3
Gr/Hl

1 Kg

100 grs./ 1kg0,4-0,8 ml/hl

3-5
Ml/Hl

1-3 ml/ hl

25 Kg

25 Kg

ENZIMAS

Levadura parcialmente autolizada, 100% orgánico, 20g de producto aportan 10 ppm de YAN.

Lev. 100% autolizada, rica en amino acidos, esteroles y N2 organico. Ideal en mostos con bajo contenido de N" y alto GAP. 20 g de producto aporta 20 ppm  

YAN

Activador de fermentación complejo, base de FDA, levadura autolizada,corteza y tiamina. 20 mg/hL aportan 17 mg/L de nitrógeno mineral y 13 mg/L de 

sustacia lipídicas.

Paredes celulares 100% puras, aporta factores de supervivencia de levaduras y efecto detoxificante. Perfecto para mantener la viabilidad celular hasta el final 

de la FA.

Nutriente liquido orgánico, a base de levaduras 100% autolizadas. 50 ml/hL, aporta 20 ppm de YAN.

Springferm  

Springferm Xtrem

  

Springferm Equilibre

Springcell Envolturas Celulares  

Viniliquid  

Dosis Formatos

25 Kg20 a 30
G/Hl

30-40
G/Hl

25-50
Ml/HL

1 y 25
Kg

12 Kg

ACTIVADORES



Levadura inactiva rica en glutatión, para preservar frescura, color y aromas en blancos y rosados, previne oxidaciones. Mejora de grasa en boca.

Polisacáridos, otorgara intensidad y estabilización del color, aporta redondez en vinos tintos jóvenes y criados sobre lías. Apto para vinos por termo vinificación.

Versión optimizada de Springcell Color genera mayor contenido de polifenoles, aumenta significativamente la intensidad del color y el contenido final en taninos.

Derivado de levadura que contiene proteínas de alto peso molecular. Ideal para clarificación, así como también para suavizar taninos

Springarom

Springcell Color

Springcell Color G2

Spring´finer

Dosis Formatos

20-30
G/Hl

20-40 G/Hl

1/2 Kg y
10 Kg

125 Grs

10 Kg

CARACTERIZACIÓN

Nitrógeno mineral que aporta 21% N2 aprox. Favorece aumento de la población de levaduras y acelera la cinética fermentativa.

Nitrógeno mineral grado alimenticio con aportes de 21% N2 aprox.

Nutriente a base de Sales de amonio + vitaminas.

Nutriente a base de Fosfato de amonio + vitaminas. Libre de sulfatos.

Nutriente a base de Fosfato de amonio + vitaminas + levaduras autolizadas.

Vitamina B1 para crecimiento y multiplicación levaduras. Aumenta la población de levaduras viables y prolonga su actividad.

Vitamina B5 para crecimiento y multiplicación levaduras. Evita la formación de compuestos azufrados y acidez volátil.

Fosfato Diamonico

Fosfato Diamonico FG

Nutraferment

NutraVit

NutraPlus

Tiamina

Pantotenato de Calcio

Dosis Formatos

10-40
G/Hl

0,6
G/10Hl

25 Kg

1 Kg

NUTRIENTES

Corteza de levadura y Taninos elágicos, proporciona complejidad aromática y estructura en vinos tintos. Evita precipitación de materia colorante.

Corteza de levadura rica en manoproteinas y Citrato de cobre (2%) elimina compuestos azufarados indeseables, además suaviza taninos agresivos y protege color.

Manoproteinas purificada (90-95%)de corteza de levadura, aporta densidad, untuosidad y cuerpo. Pule taninos agresivos y mejora la estabilidad de color.

Manoproteinas (20-22%) Rica en polisacáridos, aumenta persistencia y estabilidad aromática. Disminuye taninos agresivos.

Manno Arome

Manno Cup

Manno Plus

Super Bouquet MN

Dosis Formatos

10-50 G/Hl 10 Kg

1-10 G/Hl

5-40 G/Hl ½ Kg

1 Kg

POLISACARIDOS



Proteína 100% de guistante, mejora claridad y suaviza astringencia sin modificar equilibrio polifenólico.

Proteína 100% de papa, en blancos logra eliminar polifenoles oxidables. En tintos mejora limpidez y suaviza taninos sin modificación del equilibrio polifenólico.

Proteína vegetal líquida específica para flotación de mostos (proteína vegetal pura procedente de guisante asociado a Quitin- glucano fúngico)

Bentonita, PVPP y celulosa. Clarificante de mostos y vinos. Protege de oxidación a vinos blancos, y caída de color en vinos rosados y tintos.

Bentonita sodica activada + Citrato de Cobre (2%) Elimina compuestos azufarados indeseables (sulfídrico y derivados de mercaptanos).

Proteína Vegetal guisante + PVPP+ Bentonita para blancos y rosados, triple efecto de eliminación de turbidez, proteínas inestables y pardeamientos.

Proteína Vegetal de guisante+ PVPP+ Bentonita+ celulosa para clarificación de mostos y vinos. Otorga frescura y elimina compuesta oxidados y oxidables.

Colágeno de pescado para eliminar carácter amargo y evita oxidación. Vinos blancos y rosados de alta gama. Confiere excepcional brillantez y limpidez

Gelatina liquida purificada de cerdo de alto peso molecular, ayuda al equilibro de polifenoles y estructura del vino. Apto para flotación

Proveget-100

Proveget Fine

Proveget Flot

BCP XXI

Bentocup

Proveget Clar

Proveget Cristal

Ictioclar

Vinigel Cristal

1 Kg

1 Kg

22 kg

15 Kg

1 Kg

20 Kg

15 Kg

1/2 Kg

22 Kg

5-20 G/Hl

1-20 G/Hl

50-200ml/hl
 

10-50 G/Hl

5-15 G/Hl

10-30 G/Hl

20-70 G/Hl

1-3 G/Hl

10-60 Ml/Hl

Dosis FormatosCLARIFICANTES

Tanino condensado de Quebracho, Castaño y Tara favorece estabilidad de color, accion antioxidante.

Tanino de quebracho para fermentación favorece estabilización de color, con poder antioxidante. Incrementa la estructura sin sensación de amargor.

Tanino condensado 100% de Pepita de Uva, estabiliza color y aporta robustez y estructura.

Tanino de pepita de uva y madera de árboles fruta roja. Intensifica potencial de fruta roja y negra en vinos, al tiempo que los estructura y redondea

Tanino condensado de hollejo de uva. Acentúa caracteres varietales, proporciona equilibrio tánico, realza sensaciones de cuerpo y estructura en boca.

Tanino de pepita de uva incrementa aromas cítricos, florales y frutas frescas, disminuye aromas a reducción

Tanino de Tara, aplicación en mostos para precipitar proteínas y aplicación en vinos funciona como clarificante, aporta cuerpo y estructura en boca.

Tanicol Super

Tanicol XE

Tanicol Vintage

Tanicol Red Vintage

Tan Sutil

Tanicol Blanc

Galitan

10 Kg

1-25 Kg

1 Kg

1 Kg

½ Kg

1 Kg

1 Kg

10-40 G/Hl

5-30 G/Hl

1-15 G/Hl

2-15 G/Hl

Dosis FormatosTANINOS



Goma de Celulosa liquida , purificada, al 10%, para estabilización tartárica de vinos.

Goma Arábica liquida al 30% Seyal y Senegal, ayuda a estructura, redondez y estabilidad de materia colorante.

Goma Arábica liquida al 30%, 100% Senegal o Verek. Estabiliza color y protege inestabilidades en vino embotellado.

Goma Arábica Seyal y manoproteinas purificada. pule taninos y mejora sensación de cuerpo en boca.

Quitosano de origen fúngico, permite reducir la carga microbiana de vinos, Reduce o elimina poblaciones de Brettanomyces y bacterias lácticas. Posee 

elevada acción antioxidante.

Ac. Metatartarico. Actúa inhibiendo la precipitación de bitartrato potásico y bitartrato neutro de calcio.

Dióxido de azufre en disolución acuosa al 18% propiedades antioxidantes, antioxidasico, antimicrobiano.

Hidrógeno sulfito amónico en disolución acuosa, posee la particularidad de aportar conjuntamente dióxido de azufre e iones amonio.

Estabicel (CMC Liquido)

Gomasol Optima  

Gomasol Pro

Gomasol Seda

Microstab

Metavimon

Sulphur 18%

Sulfamol 640

22 Kg

24 Kg

21 Kg

1 Kg

1 Kg

25 Kg

26-1400 Kg

50-100  Ml/Hl

70-200  Ml/Hl

100-300  G/Hl

4-10  G/Hl

5-10  G/Hl

Ver  Planilla

5-13 Ml/HI

10-80 G/Hl

40-150 G/Hl

40-150 G/Hl

30-300 G/Hl

25-150 G/Hl

2-15 G/Hl

50-100 Ml/Hl

1-4 G/Hl

10-30G/Hl

Dosis FormatosESTABILIZANTES

PVPP 100% puro para Prevención y Eliminación polifenoles oxidados, ayuda a mejorar color, estabilidad y bouquet.

Bentonita Americana sódico/ cálcica con elevado poder desproteinizante, logra eficiencia en clarificación.

Bentonita Argentina sódica para la estabilización proteica de mostos y vinos.

Bentonita cálcica-sódica desproteinizante con alto poder de compactación de borras y menor arrastre de aromas.

Bentonita cálcica- sódica para ultrafiltración, bajo contenido de arena, muy fina, protege membranas en sistemas UF.

Gelatina de origen bovino de alto nivel de pureza. Clarificación de mostos o vinos, Poder gelificante de 200 Bloom. 

Gel de Sílice al 30% se usa en combinación con gelatina u otros clarificantes para intensificar floculación.

Estabilizante de precipitaciones tartáricas, mediante sobresaturación con el vino a bajas temperaturas (aprox. 0°C).

Elimina los excesos de Cobre y/o Fierro, controla inestabilidades coloidales asociadas a quiebre férrica y cúprica.

Divergan F PVPP BASF

Bentonita Volclay KWK

Bentonita  Marang

Bentonita SIHA Activada

Bentonita SIHA Puranit UF

PB Leiner 200 Bloom

Levasil BF30

Cremor Tártaro Proeno

Ferrocianuro de Potasio  

20 Kg

22,68 Kg

25 Kg

25 Kg

15 Kg

25 Kg

140 Kg

25 Kg

25 Kg

Dosis FormatosCLARIFICACIÓN



Producto en polvo contiene 50% de SO2 Acción antioxidante, antiséptica y antimicrobiana para aplicación en mostos y vino.

Dióxido de Azufre Gas 99% SO2 antiséptico enológico con propiedades antioxidantes y microbicidas, con acción fungistática.

Dióxido de Azufre Gas 99% SO2 acción Antioxidante, Antimicrobiano y Antiséptico (Estanque)

Azufre puro prensado para desinfección, esterilización y saneamiento de barricas (1gr azufre produce 2 gr de SO2)

Metabisulfito de Potasio BASF

Bombonas  Anhídrido Sulfuroso

Anhidrido Sulfuroso a granel

Pastillas de Azufre

Dosis FormatosSULFITANTES

Evita la oxidación del hierro reduciéndolo de estado férrico a estado ferroso evitando las quiebras férricas.

Preservante para eliminar fermentaciones secundarias efectivo contra levaduras, hongos, bacterias acéticas y lácticas Origen Alemán.

Preservante para eliminar fermentaciones secundarias efectivo contra levaduras, hongos, bacterias acéticas y lácticas Origen China.

Acido Ascórbico

Sorbato de Potasio Nutrinova

Sorbato de Potasio

Dosis Formatos

5-20 G/Hl

20 G/Hl
25 Kg

PRESERVANTES

25 kg

90 Kg

4.000 Kg

1 Kg

10-40 Gr/Hl

5-10 Mg/L

2,5 - 5 - 10 Grs

Acido Malico de origen Italiano para regular acidez ademas aporta sensaciones de frescura, contribuyendo al equilibrio gustativo del vino.

Producto en polvo 100% puro y natural de la uva, para correcciones de acidez debido a una sobre maduración de uvas.

Acidificante para corregir la acidez en mostos y vinos, además posee una acción estabilizante como antioxidante/ Neutralizador en limpieza de Cubas.

Producto desacidificante que modifica el pH disminuyendo la acidez, suaviza los vinos mejorando su armonía y equilibrio, restándole acidez.

Acido Málico Polynt

Acido Tartárico

Acido Cítrico Anhidro

Bicarbonato de Potasio

Dosis FormatosACIDULANTES

25 kg

0,5-2,5 G/L

0,2 -1 G/L



25,250 
1.250 Kg

20 Kg, 60 Kg 1/2 Kg

20 Kg

20 Kg

20 Kg

20 Kg
  

20 Kg

Detergente liquido concentrado de Soda Caustica al 38 a 40%, altamente alcalino, no produce Espuma, formulado para uso en cubas, circuitos,

ductos, prensas y filtros en bodegas.

Acido Peracético concentración al 15% Desinfectante con propiedades bactericidas, fungicidas y virucidas.

Detergente ácido, de excelentes propiedades humectantes y con un alto poder desincrustante. Fue diseñado para la limpieza, desincrustación y abrillantado de 

superficies de acero inoxidable. 

Aditivo de la Soda Caustica, logra humectación remueve sustancias calcinadas, facilitando la limpieza y reduciendo los tiempos de lavado.

Producto de acción rápida y efectiva, su formulación de carácter neutro sin aroma, ni enmascarantes, de alta dilución de , lo hacen un efectivo agente de limpieza 

en recintos donde se procesan o preparan alimentos. 

Producto líquido, base de Amonio Cuaternario, formulado para procesos de higienización y sanitización en instalaciones y recintos de la Industria, posteriores a 

los procesos productivos.

Detergente líquido alcalino, concentrado, con solventes y base acuosa, formulado para el desengrase y limpieza efectiva en trabajo pesado. 

Alkalin Plus

Maxisan

Inox Shine

Oxi Ad

Natural Cleaner

Star 22 10%

Súper Chem 

Dosis Formatos

LAVADO Y  
DESINFECCIÓN

1 a 3%

0,2 - 2%

100%

10-30 G/Hl

0,5-1 %

2%
                     

5-15%

Formulación para realizar labores de higiene.

Hidróxido de Sodio actúa saponificando las grasas, excelente germicida, destruyendo parcialmente la carga microbiana, acción desinfectante. Perlas y Escamas.

Absorbe moléculas orgánicas grandes tales como proteínas y cuerpo de color fuerte. Acción decolorante y desodorizante.

Corrección de ph, desinscrustante de materia organica, removedor de sarro en sistema de riego.

Compuesto organico incoloro e inodoro, utilizado como anticongelante en bodegas de vino.

El hidróxido sódico (NaOH) también conocido como soda cáustica, es un hidróxido cáustico muy usado en la industria, principalmente como base química. Sus principales usos 

son limpieza al interior de recipientes y/o cubas, limpieza de suelos engrasados, aplicación en el manejo de RILES, lavado de botellas entre otros.

Ceniza de Soda

Soda Cáustica

Carbón Activado

Acido Fosforico

Propilenglicol

Soda líquida al 30 % y 50%  

25 Kg

20 Kg

35 Kg

215 Kg

1330 Kg y 
1500 Kg

FormatosQUIMICOS



MANGUERAS
Espiroflex

Mallatrans
De uso alimentario según reglamentos 
europeos CE 1935/2004 y    UE 10/2011
Muy flexible y manejable.
Buena resistencia química asociada a la 
tabla de resistencias del PVC.
Manguera muy flexible de alta calidad, 
reforzada en su interior con una malla 
de poliéster para soportar presiones 
considerables de trabajo y dotarla de 
una resistencia a la rotura en el 
alargamiento.
La temperatura recomendada de 
empleo es entre –10 °C y 60°C.                   

Transvin
De uso alimentario según reglamentos 
europeos CE 1935/2004 y UE 10/2011
La pared del tubo es lisa en su interior y 
en su exterior.
Buena resistencia química asociada a la 
tabla de resistencias del PVC.
La temperatura recomendada de 
empleo es entre –10 °C y 60 °C.
                   

Última tecnología para 
trasvase en bodegas

   Libre de  ftalatos.
   Atóxico y uso alimentario FDA.
   Sin migraciones al sabor y 
   aroma del vino.
   Libre de anisoles y hacofenoles.



Tubería de PVC reforzada en su interior por una espiral rígido, atoxica y de uso alimentario libre de Ftalatos, útil para trasiego de mostos y vinos. 

Temperatura de trabajo -10ºC y 60ºC.

Tubería transparente con malla de poliéster de alta resistencia, atoxica y de uso alimentario libre de Ftalatos. Soporta temperaturas entre -10ºC y 60ºC

Tubo flexible de pvc trasparente atóxica, gran flexibilidad y permeabilidad. Soporta temperaturas entre -10 ºC y 60 ºC.

Tubería de mayor resistencia a altas presiones de trabajo, calidad alimentaria sin ftalatos, reforzada por una malla y espiral de acero galvanizado.

Mangueras Transvin

Mangueras Mallatrans

Mangueras Espirocristal

Mangueras MetalPress

50 Mts

30 Mts

50 Mts

25,32,50,63,75,80 mm

100,110,120 y 150 mm

6,10,12,19,25 y 50 mm

10,12 y 19mm

50 y 63 mm

Diámetros FormatoMANGUERAS

Diatomea Fina proceden de rocas sedimentarias blancas, ligeras y muy porosas Grado Natural para separación de sólidos ultramicroscópicos.

Diatomea Fina proceden de rocas sedimentarias blancas, ligeras y muy porosas Grado Calcinado Tratamientos de Levaduras, Gelatina, Enzimas.

Diatomea Media proceden de rocas sedimentarias blancas, ligeras y muy porosas Grado Calcinado Tratamientos de Levaduras, Gelatina, Enzimas.

Diatomea Media proceden de rocas sedimentarias blancas, ligeras y muy porosas Grado Calcinado con Fundente.

Diatomea Gruesa proceden de rocas sedimentarias blancas, ligeras y muy porosas Grado Calcinado con Fundente.

Diatomea Gruesa proceden de rocas sedimentarias blancas, ligeras y muy porosas Grado Calcinado con Fundente.

Precapa Fina ( celulosa + diatomea ) para filtro de Presión.

Precapa Fina ( celulosa + diatomea ) para filtro de Presión.

Precapa Media ( celulosa + diatomea ) para filtro de Presión .

Precapa Gruesa ( celulosa + diatomea ) para filtro de Presión.

Celulosa 100% pura.

Diatomea para filtro de Vacío y filtro de presión.

Mezcla de Perlita + Diatomeas para filtro de vacío.

Celite Filter Cell

Celite 505

Celite Standard

Celite Hy Flo

Celite 535

Celite 545

Celite Fibra 3 F

Celite Fibra 5 F

Celite Fibra 7 F

Celite Fibra 10 F

Celite Fibra SW - 10

Kenite 1000

MAX 3000P

0,5-2,0 Gr/Lt

0,5 Gr/Lt

1 Saco/Mt2

22,7 Kg

6,8 Kg

15,4 Kg

Dosis FormatosFILTRACIÓN



Perlita Gruesa para filtro de vacío. Roca de origen volcánico.

Perlita Media para filtro de vacío. Roca de origen volcánico.

Perlita Fina para filtro de vacío. Roca de origen volcánico.

Perlita Harbolite Max 300 S

Perlita Harbolite Max 400 S

Perlita Harbolite Max 500 S

13 Kg

16 Kg

18 Kg

1 Saco/Mt2

Dosis FormatoPERLITAS

Placa filtración gruesa para líquidos de alta viscosidad, estructura macroporosa eficiente en captura de turbios.

Placa filtración gruesa para liquidos de alta viscosidad, estructura macroporosa eficiente en captura de turbios.

Placa para reducción de turbidez posee retención fiable de las partículas y alto rendimiento en clarificación.

Placa para reducción de turbidez posee retención fiable de las partículas y alto rendimiento en clarificación.

Placa para reducción de turbidez posee retención fiable de las partículas y alto rendimiento en clarificación.

Placa clarificante fina para reducción de turbidez posee retención fiable de las partículas y alto rendimiento.

Placa Abrillantadora para una filtración fina con reducción de microorganismos.  

Placa Abrillantadora para una filtración fina con reducción de microorganismos.  

Placa Semi-Estéril con una alta retención de gérmenes, separando bacterias y levaduras.

Placa Estéril con una alta retencion de gérmenes, separando bacterias y levaduras.

Placas Filt. Beco CP 03S

Placas Filt. Beco CP 07S

Placas Filt. Beco K2 

Placas Filt. Beco KD 3 

Placas Filt. Beco KD 5 

Placas Filt. Beco KD 7 

Placas Filt. Beco KD 10

Placas Filt. Beco KDS 12   

 Placas Filt. Beco SD 30

Placas Filt. Beco Steril 60  

Micras FormatoFILTRACIÓN
20 μm

15 μm

3 μm

2,5 μm

2 μm

1,5 μm

1 μm

0,8 μm

0.5 μm

0,3 μm

Caja 100 
unidades
40x40cm  
60x60cm 



Cartucho Filtración Final separación absoluta correspondiente a la capacidad de separación seleccionada, posee membrana asimétrica de  

poliétersulfona que brinda una alta estabilidad microbiológica.

Cartucho nominal en profundidad posee elevado índice de retención ≥ 99.98 % para partículas definidas ofrece un alto rendimiento de la  

filtración, capacidad de trabajar con flujo variable. Material filtrante Polipropileno.

Cartuchos diseñados para pre filtración para una filtración fina, estos se fabrican con vellones de polipropileno plisados de alta calidad. Todos  los 

materiales aplicados garantizan una filtración neutral para el producto, sin adsorción ni migración de partículas.

Cartuchos Filt.

Linea PS Wine.

Cartuchos Filt.

Linea FS.

Cartucho Filt.

Linea PP Pure..

110" y 30"

10" y 30"

10" y 30"

0,45 μm y 0,65 μm

0,3μm 0.6μm 0.8μm
1.0μm 2.0μm 3.0μm

5.0μm y  10μm

0,6 μm, 1,2 μm 3 μm,
5μm, 10 μm

20 μm

Micras TamañoCARTUCHOS

Cartucho de filtración final , separación absoluta correspondiente a la capacidad de separación seleccionada, posee membrana asimétrica de 

polietersulfona que brinda seguridad microbiológica.

Cartuchos de prefiltración , fabricados de polipropileno plisados de alta calidad , gracias a sus materiales garantizan una retención segura y 

confiable.

Cartuchos de prefiltración , fabricados de polipropileno plisados de alta calidad , gracias a sus materiales garantizan una retención segura y 

confiable segura y confiable.

Cartuchos Filt.

Linea Sartocool.

Cartuchos Filt.

Linea Sartopure IND.

Cartuchos Filt.

Linea Jumbo Star Sartopure.

10" y 30"

10" y 30"

20" - 30"-
40”

0, 45 μm y 1,2 μm

0,6 μm, 1,2 μm 3 μm,
5μm, 10 μm

20 μm

0,45 μm, 0,65 μm 
1,2 μm 3 μm

Micras TamañoCARTUCHOS



EQUIPOS Y
MAQUINARIA

Agrovin

AGROVIN propone una instalación flexible y 
adaptable a las necesidades de cada bodega, 
abierta a la posibilidad de ser ampliable si se 
comienza con una instalación más sencilla. Es 
posible la elección entre los siguientes 
componentes:

1. SISTEMA DE REMONTADOS.
2. SONDAS DE TEMPERATURA.
3. SONDAS DE DENSIDAD.
4. SONDAS DE POTENCIAL ELECTROQUÍMICO 
(POTENCIAL REDOX).
5. SENSORES DE NIVEL POR US Y POR LÁSER.
6. SISTEMA DOSIOX (dosificación de oxígeno).

EQUIPO
ULISES



• Inyección en línea para una perfecta 
homogenización.
• Limitación de los riesgos en la manipulación de 
SO2.
• Amplio rango de caudales de dosificación.
• Manejo sencillo e intuitivo.
• Proceso completamente automatizado.

Dossisol One Mini equipo dosificador de 
sulfuroso automático, dosificaciones 
directamente a depósito, así como también 
automáticamente en la tubería de vendimia 
de llenado del depósito, algunos de los 
beneficios destacables son;

PROPIEDADES
SISTEMA FREEK+  

AGROVIN propone el sistema PYXIS, un equipo 
específico para la dosificación de soluciones 
líquidas de SO2, que aporta sencillez, versatilidad 
y precisión.
La dosificación de los productos, SULFAMOL 
(bisulfito amónico) y SULPHUR (hidrogenosulfito 
potásico), se realiza en la tubería a continuación 
de la bomba de pasta o sobre la misma tolva de 
la bomba “tipo monho”.

VENTAJAS:
Sencillez en la programación, posee una pantalla 
táctil soportada sobre entorno Windows.
Versatilidad; equipo móvil, puede realizar correc-
ciones de SO2 en diferentes depósitos durante 
todo el año.
Precisión, ajusta el caudal de trabajo del producto 
para introducir exactamente la dosis indicada.
El equipo ofrece la posibilidad de incorporar 
hasta cuatro bombas para dosificar sobre varias 
“bombas de vendimia” o descargaderos de uva.

DOSSISOL
ONE MINI

EQUIPO
PYXIS

Reducción eficaz de potasio
Estabilidad tartárica
Acidificación de mostos y vinos

EQUIPOS Y
MAQUINARIA

Agrovin



MAQUINARIA
AGATHA 

ULISES

PYXIS 

DOSSISOL

 

FREEK

OXI-OUT

HL 2

Flotadores
Performance

Un nuevo concepto de equipo de dosificación de soluciones líquidas de GOMASOL (goma arábiga) y de ESTABICEL (carboximetilcelulosa).

Innovador sistema con el que es posible convertir cualquier depósito tradicional en un vinificador automático. Temperatura, densidad, Potencial Electroquímico y los  Remontados son 

monitorizados y controlados para conocer tanto sus valores puntuales como su evolución en el tiempo.

Dosificador automatizado de soluciones liquidas en pozos de recepción, ayuda a mejorar la dosificación parcializada de productos durante la vendimia. (Enzima /So2)

Dosificador automatizado de soluciones liquidas en pozos de recepción, ayuda a mejorar la dosificación parcializada de productos durante la vendimia. (Enzima /So2)Equipo dosificador 

de sulfuroso automático, dosificaciones directamente a depósito, así como también automáticamente en la tubería de vendimia de llenado del depósito.

Técnica para la reducción de potasio en vinos y en mostos parcialmente fermentados. El sistema Freek+ basa su principio en el Intercambio Catiónico y de todas las técnicas  existentes 

en la actualidad para la eliminación de K+ es la más eficiente.

Equipo para la eliminación selectiva de gases de bajo peso molecular (oxígeno, nitrógeno o dióxido de carbono) por medio de tamices moleculares. Se llega a extraer hasta el  97% del 

oxígeno disuelto dependiendo del modo de operación y del caudal de trabajo.

Técnica para la reducción de polifenoles potencialmente oxidables, principalmente catequinas, que garantiza una disminución de color en el mosto sin alterar negativamente  sus 

cualidades organolépticas.

Nuestro sistema de flotación permite clarificar y estabilizar de modo continuo grandes cantidades de mosto, reduciendo notablemente los costos de tratamiento del producto 

procesado y limitando el impacto que se produce al medio ambiente. (Diferentes modelos con caudales de trabajo de 20.000 litros/hora a 70.000 litros/hora)


