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ESTABILIZANTE COMPLEJO

BIONEX

Bionex es un estabilizante coloidal y de tartratos de calcio, 
y potasio.

PROPIEDADES ENOLÓGICAS

• Bionex es un formulado  diseñado especialmente para la es-
tabilización frente a la precipitación de sales de ácido tartárico, 
debido a la inhibición del fenómeno de nucleación.

• Bionex contribuye a la estabilidad coloidal aunque no protege 
frente a la caída de materia colorante.

• La aplicación de Bionex mejora el aspecto sensorial del vino 
aportando estructura y suavidad en boca con disminución del 
carácter tánico y amargor.

COMPOSICIÓN 

Es una mezcla de polisacáridos de medio y alto peso molecular.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

10 - 15 g/Hl.

1. Disponer el producto dispersando lentamente en agua 
templada relación 1:15 - 1:20. Dejar reporsar unos minutos.

2. Mantener en constante agitación hasta conseguir una solución 
homogénea. Verter sobre la masa de vino a tratar de manera 
uniforme hasta conseguir su homogeneidad.

3. Utilizar la solución una vez preparada.

Se recomienda realizar test previos de estabilidad para verifi car 
la efi cacia del tratamiento.

La aplicación en tintos y rosados debe hacerse sobre vinos es-
tables en materia colorante para evitar la precipitación de ésta 
con el tiempo.

Dadas las particulares condiciones de estabilidad de cada vino, 
BIOCOR no se responsabiliza de la aparición de sales de ácido 
tartárico tras el tratamiento.

PRESENTACIÓN

Envase de 1 kg.

CONSERVACIÓN

Mantener el producto en su envase íntegro en lugar protegido. 
Evitar oscilaciones de temperatura. Bionex se mantiene durante 
dos años desde la fecha de producción y envasado.

Producto conforme con el Codex Enológico Internacional y el Reglamento 
CE606/2009 // Producto para uso alimentario // Producto no modifi cado genéti-
camente // Producto no alérgeno.
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