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VEGETAL P 
  
 
Información del producto 

Proteínas vegetales para clarificar 
 
1. Composición 

VEGETAL P son proteínas vegetales purificadas (83%) extraídas de chícharos 
(pisum sativum). Producto FOOD GRADE. 

 
2. Características 

El uso específico de VEGETAL P en el sector enológico permite la sustitución de la 
clara de huevo en los vinos tintos, una mayor limpieza olfativa y una mayor calidad 
del aroma. 

VEGETAL P sustituye el uso del caseinato en los vinos blancos y rosados y reduce 
el riesgo de sobre-refinación. 

 

3. Aplicaciones 
Ideal como clarificante tanto solvente como de acabado de vinos blancos, rosados 

y tintos. 
 

4. Dosis y modo de empleo 
Clarificaciones solventes: de 10 a 30 g/hL en los vinos jóvenes en la primera 
decantación o bien al final del FML en los vinos tintos. En la fase de filtración, 

agregar el producto a la masa antes de que comience la filtración misma con un 
porcentaje del 5% al 15% a presión, respecto a la cantidad de coadyuvante en el 

dispensador continuo.  
En refinamiento se aconsejan de 5 a 10 g/hl.  
Se aconseja dispersar el producto en 10/20 parte de vino según las 

recomendaciones del enólogo y del producto a trabajar. Incorporar lentamente a la 
masa, mediante una bomba dosificadora, evitando además la formación de burbujas 

de aire. 

 
5. Información sobre las reglamentaciones y conformidad con la ley El 

producto es permitido por la ley 606/2009 y modificaciones sucesivas.  

Producto conforme al Codex Oenologique International (OIV) 

Producto clasificado como no peligroso y ausente de alérgenos. 
Es libre de GMO y libre de alérgenos, si se solicita le enviaremos la declaración 
correspondiente. 

 
 

 
 
 

http://www.biotecroma.it/
mailto:biotec.biotecnologie@virgilio.it
mailto:biotec.capsule@virgilio.it


                                                                                         
 

 

Biotec S.r.l. 
Via Aurelia 145 
00165 Roma 
Tel. +39 06. 639 00 95 - 06. 639 01 46 

Area produttiva 
Località Abbadia 
87010 San Basile (CS) 

Info 
www.biotecroma.it 
biotec.biotecnologie@virgilio.it 
biotec.capsule@virgilio.it                          Pag. 2 di 2 
 

 

 

Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Ficha técnica VEGETAL P 

 
 

6. Empaque y conservación 
VEGETAL P viene provisto en cajas de 20 kg. 

Conservar en un lugar freso y seco en el empaque original sellado. En condiciones 

óptimas la eficiencia del producto está garantizada por un periodo de 60 meses. 
Una conservación más larga podría causar una disminución en la eficacia del 

producto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esta información se basa en el conocimiento actualmente disponible. 

Ficha técnica elaborada con base en los sentidos y siguiendo lo especificado en la Reg. UE 

1169/2011  
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