
EL PLACER DEL VINO ENERGIZED BY

La tecnología Velcorin® es una práctica enológica, que protege el vino de microorganis

mos y conserva su sabor natural.
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Beber vino es sentir los aromas, saborear y experimentar. En po

Los enólogos deben satisfacer cada vez más las elevadas expec

tativas de calidad de los consumidores. Un aspecto fundamental 

es la estabilidad microbiológica del producto. Especialmente la 

segunda fermentación del vino, provoca enormes problemas al 

enólogo, dada la alta concentración de microorganismos pre

sentes durante todo el proceso de producción, almacenamiento 

y embotellado. Gérmenes nocivos para la bebida, tales como 

levaduras, mohos y bacterias, no sólo afectan a la calidad y a 

las características sensoriales del vino, sino también pueden en 

determinadas circunstancias constituir un riesgo para la salud 

de los consumidores. El comercio a nivel mundial, los largos 

trayectos de transporte y la diversidad de envases son factores 

adicionales que afectan al vino. El productor se enfrenta cons

tantemente con nuevos retos, como son las nuevas tendencias 

de productos de bajo contenido en alcohol y la adición de aro

mas o zumos de frutas.

La estabilidad microbiológica del vino se consigue principal

mente mediante la adición de SO
®

efectiva, para garantizar la protección de bebidas alcohólicas, en 

Los principales ámbitos de aplicación de Velcorin®  

son los siguientes:

  Garantiza la calidad protegiendo por posibles conta-

minaciones después de la segunda fermentación

  

  Optimiza el empleo de SO2

  Brettanomyces 

en el vino

  Seguridad microbiológica durante el embotellado  

de vino a granel

  Parada de fermentación controlada

  Constituye una alternativa al envasado en caliente  

y a la pasteurización de túnel 

  Sustituye al sorbato de potasio 

VELCORIN® � 

LA PERFECTA OPCIÒN PARA EL VINO

VELCORIN® � SUS MÙLTIPLES  

VENTAJAS PARA EL ENÒLOGO
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La adición de Velcorin®

bebida. Una pequeña dosis de Velcorin® 

y hongos.

¿Cómo funciona VELCORIN®?

Velcorin® penetra en la célula, desactivando las enzimas, lo que 

provoca la muerte de los microorganismos.

Tras ser mezclado con el vino, Velcorin® se desintegra rapida

mente en cantidades mínimas de metanol y dióxido de carbono, 

el sabor, aroma o color de la bebida.

INFLEXIBLE

CONTRA LOS GERMENES

DMDC

DMDC
Enzima

Enzima

DMDC

¿Qué es VELCORIN®?

DMDC

Descomposición (Hidrólisis) de Velcorin® en las bebidas

D
M

D
C

 (
%

)

Duración de la hidrólisis (Minutos)

Vida media biológica
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®

Velcorin® mg/L

Microorganismos

Acetobacter pasteurianus

Botrytis cinerea

Brettanomyces spp.

Lactobacillus brevis

Lactobacillus buchneri

Saccharomyces bailii

Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces uvarum

  Vinos (blanco, rosado y tinto)

  Vinos sin alcohol y de bajo contenido de alcohol

  Vinos de frutas

  Bebidas mezcladas con vino

  Vino de manzana y de pera

  Bebidas alcohólicas mezcladas

  Refrescos sin alcohol

 

EL AMPLIO CAMPO DE  

APLICACIÓN DE VELCORIN® 

VELCORIN® 

SU USO MERECE LA PENA

La dosis promedio de Velcorin® en bebidas alcohólicas es de 

Para el resto de las bebidas, la dosis dependerá de lo establecido 

Una pequeña dosis de Velcorin®  

hongos, además es fácil de usar y de sabor neutro. Su uso es 

compatible con los envases más comunes, tales como envases 

de cristal, envases PET, latas y bolsas en caja. Así mismo se 

podrá aplicar durante la producción, el almacenamiento tempo

ral y el tranporte en contenedor. Por supuesto le ofrecemos un 

asesoramiento técnico especializado y un amplio servicio.

Velcorin® es una práctica enológica reconocida, utilizada en la 

autorizando un uso más amplio de Velcorin® en Enología.

la Alimentación Humana de la UE, la FDA de Estados Unidos 

de Dimetil Dicarbonato. La producción de Velcorin® ha sido 

 

Velcorin®

Previa solicitud le informaremos sobre la normativa que regula 

el uso de Velcorin®, ya que estamos asesorados por expertos  

de los principales países productores de vino. 

USO 

MUNDIAL
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VELCORIN® DT TOUCH �  

TECNOLOGÍA DE DOSIFICACIÓN

® no solamente ponemos a su disposición una so

Velcorin®

Características de Velcorin® DT Touch:

  

  Gabinete de acero y con instead of de temperatura  

  

  Excelente homogenización de Velcorin® en la bebida.

  

  Purga automática del aire en el Velcorin®.

  Manejo sencillo y seguro.

  Visualización de mensajes, alarmas e intervalos de  

mantenimiento 

 

de producción dinámico

  Transferencia de datos a través de USB

 Diferentes niveles de operador/permisos de acceso.

LANXESS Velcorin®
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tos le ofrecen en cualquier lugar y momento, apoyo y servicio en 

todos los aspectos relacionados con el uso de Velcorin®

  Asesoramiento sobre la aplicación de Velcorin®  

y Velcorin® DT Touch

 Soporte en las pruebas de laboratorio y ensayos.

 Entrenamiento de su personal

 Gestión del registro

¿Qué podemos hacer por usted? Le invitamos a afrontar 

nuevos desafíos y a compartir su opinión con nosotros.

www.velcorin.com

SIEMPRE 

APOYANDO AL CLIENTE

Gama de modelos Flujo mín. de bebidas L/h Flujo máx. de bebidas L/h Conexiones DN

Tamaños

®se podrá instalar tanto en las nuevas líneas de llenado como en las ya existentes, así como entre los tanques 

DEPÒSITO

FILTRACIÓN

ENVASADO



La aplicación, utilización y transformación de nuestros productos, así 

como de los productos fabricados bajo nuestro asesoramiento técnico, se 

realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por lo tanto, radican 

exclusivamente en la esfera de responsabilidad del usuario. La venta de 

nuestros productos está sujeta a nuestras actuales condiciones generales 

de venta y suministro. Velcorin® es una sustancia peligrosa y las directivas 

inhalación y corrosivo.

Todas las marcas son marcas registradas del Grupo LANXESS, a menos 

Europa, Oriente Medio y África:

LANXESS Deutschland GmbH

Business Unit Material Protection Products

América del Norte: 

Business Unit Material Protection Products

América Latina: 

Business Unit Material Protection Products

Asia, Australia y Nueva Zelanda: 

Business Unit Material Protection Products


