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POLYMIX NATUR’ 

 

FORMULACIÓN  
Combinación de polivinilpolipirrolidona (PVPP-E1202), bentonita cálcica y preparación específica de levaduras inactivadas. 
 

CAMPO DE APLICACIÓN  
Formula especifica sin caseína para el tratamiento preventivo y curativo de los caracteres oxidativos de los mostos y vinos. 

 

DOSIS RECOMENDADOS  
Tratamiento preventivo: 15 a 30 g/hL. 

Tratamiento curativo: hasta 100 g/hL. 

 

Dosis máxima légale (recomendación OIV): 380 g/hL. 

 

MODO DE EMPLEO  
Disolver Polymix Natur’ en 10 veces su peso en agua agitando para obtener una solución homogénea. 

Esperar 2 a 3 horas antes de incorporar poco a poco la solución en el mosto o en el vino, asegurándose una repartición homogénea. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

CONSERVACIÓN  
Conservar en su envase original herméticamente cerrado, en un lugar fresco, limpio, seco y no susceptible de comunicar olores. 

Utilizar rápidamente después de su abertura. 

 

ACONDICIONAMIENTO 
Bolsas de 1 kg (cartón de 10 kg) y sacos de 5 kg (cartón de 10 kg). 

  

FISICAS  Mercurio < 4 mg/kg 

Aspecto y color Polvo blanco  Plomo < 5 mg/kg 

CHIMICAS  MICROBIOLOGICAS 

Humedad < 11 %  Escheria coli Ausencia / 25 g 

Nitrógeno total < 6 %  Staphylococcus aureus Ausencia / g 

LIMITES  Salmonella Ausencia / 25 g 

Hierro < 300 mg/kg  Coliformes < 25 UFC / g 

Cadmio < 1 mg/kg  Levaduras < 25 UFC/ g 

Zinc < 5 mg/kg  Mohos < 2,5. 10² UFC/ g 

Arsénico < 3 mg/kg  Bacterias lácticas < 2,5. 10² UFC/ g 

   Bacterias acéticas < 2,5. 10² UFC/ g 


