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.

VELCORIN® –
LA PERFECTA OPCIÒN PARA EL VINO

VELCORIN® – SUS MÙLTIPLES
VENTAJAS PARA EL ENÒLOGO

Beber vino es sentir los aromas, saborear y experimentar. En po
ECURCNCDTCUGNXKPQGURNCEGTRWTQ

Los principales ámbitos de aplicación de Velcorin®
son los siguientes:

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.

Garantiza la calidad protegiendo por posibles contaminaciones después de la segunda fermentación
1RVKOK\CEK´PFGNCȘNVTCEK´P
Optimiza el empleo de SO2
+PCEVKXCGȘEC\OGPVGGNFGUCTTQNNQFGBrettanomyces
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

La estabilidad microbiológica del vino se consigue principal
mente mediante la adición de SONCȝNVTCEK¸PGUVGTKNGNR*FGN
XKPQ[GNITCFQCNEQJ¸NKEQPCVWTCN%QP8GNEQTKP® &KOGVKN&KECT
DQPCVQ&/&% QHTGEGOQUWPCRT¦EVKECGPQN¸IKECCNVGTPCVKXC[
efectiva, para garantizar la protección de bebidas alcohólicas, en
NCUSWGUGCWVQTK\CNCCRNKECEK¸PFG&/&%
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INFLEXIBLE
CONTRA LOS GERMENES

La adición de Velcorin®UGGHGEV¿CFWTCPVGNCRTQFWEEK¸PFGNC
bebida. Una pequeña dosis de Velcorin® EQODCVG GȝEC\OGPVG
NQU OKETQQTICPKUOQU O¦U EQOWPGU RGL NGXCFWTCU DCEVGTKCU
y hongos.

/GECPKUOQUKORNKȘECFQFGNCCEEK´PFG&/&%

DMDC

DMDC

DMDC

¿Cómo funciona VELCORIN®?
Velcorin® penetra en la célula, desactivando las enzimas, lo que
provoca la muerte de los microorganismos.

DMDC

Enzima
Enzima

®

Tras ser mezclado con el vino, Velcorin se desintegra rapida
mente en cantidades mínimas de metanol y dióxido de carbono,
CODQUKPITGFKGPVGUPCVWTCNGUFGNXKPQ2QTNQVCPVQPQKPȞW[GGP
el sabor, aroma o color de la bebida.

¿Qué es VELCORIN®?
%QORQUKEK¸P

&KOGVKN&KECTDQPCVQ &/&%

&/&% 8CNQTCEK¸P

EQOQO²PKOQ

Descomposición (Hidrólisis) de Velcorin® en las bebidas

DMDC (%)



Vida media biológica












Duración de la hidrólisis (Minutos)

s%
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EL AMPLIO CAMPO DE
APLICACIÓN DE VELCORIN®

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

La dosis promedio de Velcorin® en bebidas alcohólicas es de
WPQUOI.RGTQGPXKPQRWGFGCNECP\CTJCUVCOI.
Para el resto de las bebidas, la dosis dependerá de lo establecido
GPNCCWVQTK\CEK¸PCFOKPKUVTCVKXC[RWGFGCNECP\CTNQUOI.

&CVQUFGGȘECEKCEQPVTCNQUOKETQQTICPKUOQU
%QPEGPVTCEK¸PO²PKOCNGVCNFG8GNEQTKP®%QPEGPVTCEK¸PFGI®T
OGPGUJCUVCEHWO.

USO
MUNDIAL

Velcorin® es una práctica enológica reconocida, utilizada en la
OC[QT²CFGNQURC²UGURTQFWEVQTGUFGXKPQU'PGNC¶QNC
1TICPK\CEK¸P+PVGTPCEKQPCNFGNC8K¶C[GN8KPQ 1+8 CWOGPV¸
UKIPKȝECVKXCOGPVGNCU¦TGCUFGCRNKECEK¸PFG&/&%GPGNXKPQ
autorizando un uso más amplio de Velcorin® en Enología.
+ORQTVCPVGUQTICPK\CEKQPGUVCNGUEQOQGN%QOKV®%KGPV²ȝEQFG
la Alimentación Humana de la UE, la FDA de Estados Unidos
[ NC ,'%(# FG NC 1/5 JCP EQPȝTOCFQ NC KPQEWKFCF FGN WUQ
de Dimetil Dicarbonato. La producción de Velcorin® ha sido
EGTVKȝECFC RQT +51  G +51  #FGO¦U
Velcorin®RQUGGNCEGTVKȝECEK¸P*CNCN[-QUEJGT
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.

VELCORIN®
SU USO MERECE LA PENA

Velcorin® mg/L
Microorganismos
Acetobacter pasteurianus



Botrytis cinerea



Brettanomyces spp.



Lactobacillus brevis



Lactobacillus buchneri
Saccharomyces bailii




Saccharomyces cerevisiae



Saccharomyces uvarum



Una pequeña dosis de Velcorin® EQODCVG GȝEC\OGPVG NQU
OKETQQTICPKUOQU O¦U EQOWPGU RGL NGXCFWTCU DCEVGTKCU [
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.
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VELCORIN® DT TOUCH –
TECNOLOGÍA DE DOSIFICACIÓN

%QP8GNEQTKP® no solamente ponemos a su disposición una so
NWEK¸P CNVCOGPVG GȝEC\ RCTC NC GUVCDKNK\CEK¸P GP HT²Q FG UWU RTQ
FWEVQUUKPQVCODK®PWPUGTXKEKQEQORNGVQLWPVQCNCFQUKȝECFQTC
Velcorin®EQPUVTWKFCFGCEWGTFQEQPNQU¿NVKOQUCXCPEGUV®EPKEQU
Características de Velcorin® DT Touch:
$QODCFQUKȝECFQTCFGCNVCECNKFCFOW[TQDWUVC[FG
FQUKȝECEK¸PEQPVTQNCFC
Gabinete de acero y con instead of de temperatura
EQPVTQNCFCRCTCDQVGNNCUFGMIQFGMI
%QPVTQN[XKUWCNK\CEK¸PCVTCX®UFGWPRCPGNV¦EVKN
Excelente homogenización de Velcorin® en la bebida.
/GFKEK¸PFGNȞWLQFGDGDKFCEQPECWFCN²OGVTQO¦UKEQ
Purga automática del aire en el Velcorin®.
Manejo sencillo y seguro.
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%QPVTQN[XKUWCNK\CEK´PFGNRTQEGUQFGFQUKȘECEK´P
 +PVGITCEK¸PGPGNEQPVTQNGNGEVT¸PKEQFGNCN²PGCFGNNGPCFQ
Visualización de mensajes, alarmas e intervalos de
mantenimiento
 4
 GRTGUGPVCEK¸PFGNUKUVGOCGPWPFKCITCOCFGNRTQEGUQ
de producción dinámico
 4
 GRTGUGPVCEK¸PENCTCFGNQUXCNQTGUPQOKPCNGU[TGCNGU
 #
 NOCEGPCOKGPVQFGFCVQUFGNQU¿NVKOQUOGUGU
Transferencia de datos a través de USB
Diferentes niveles de operador/permisos de acceso.

DEPÒSITO

ENVASADO
FILTRACIÓN

.CDQODCFQUKȝECFQTC8GNEQTKP®se podrá instalar tanto en las nuevas líneas de llenado como en las ya existentes, así como entre los tanques
QFGNCPVGFGNEQPVGPGFQTFGNNGPCFQ2CTCGNNQUGTGCNK\CT¦POQFKȝECEKQPGUO²PKOCUGPNCUN²PGCUFGNNGPCFQ

Tamaños
Gama de modelos

Flujo mín. de bebidas L/h

Flujo máx. de bebidas L/h

PFKEGO¢ZFGFQUKȘECEK´PO.JN

Conexiones DN
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'N²PFKEGFGFQUKȝECEK¸PO¦ZKOCRGTOKVKFCFGRGPFGT¦FGNTGIKUVTQFGNRTQFWEVQ[FGNRC²U

SIEMPRE
APOYANDO AL CLIENTE

.#0:'55NGICTCPVK\CEQORGVGPEKC[ȝCDKNKFCF0WGUVTQUGZRGT
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

LANXESS Velcorin®
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Europa, Oriente Medio y África:
LANXESS Deutschland GmbH
Business Unit Material Protection Products
-GPPGF[RNCV\
%QNQPKC #NGOCPKC
6GN®HQPQ   
La aplicación, utilización y transformación de nuestros productos, así

(CZ   

como de los productos fabricados bajo nuestro asesoramiento técnico, se

&KTGEEK¸PFGEQTTGQGNGEVT¸PKEQ8GNEQTKP"NCPZGUUEQO

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

América del Norte:

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

.#0:'55%QTRQTCVKQP

EQOWPKVCTKCUNQECNKȝECPFGPQEKXQGPECUQFGKPIGUVK¸PV¸ZKEQGPECUQFG

Business Unit Material Protection Products

inhalación y corrosivo.

4+&%2CTM9GUV&TKXG
2KVVUDWTIJ2#''77

Todas las marcas son marcas registradas del Grupo LANXESS, a menos
SWGUGGURGEKȝSWGNQEQPVTCTKQ
(GEJCFGGZRGFKEK¸P
k.#0:'55&GWVUEJNCPF)OD*

6GN®HQPQ 
(CZ 
&KTGEEK¸PFGEQTTGQGNGEVT¸PKEQ8GNEQTKP"NCPZGUUEQO

América Latina:
.#0:'55+PF¿UVTKCFG2TQFWVQU3W²OKEQUG2N¦UVKEQU.6&#
Business Unit Material Protection Products
#X/CTKC%QGNJQ#IWKCT$N$#PFCT
,CTFKO5¨Q.WKU5¨Q2CWNQ52$TCUKN
6GN®HQPQ 
(CZ 
&KTGEEK¸PFGEQTTGQGNGEVT¸PKEQ8GNEQTKP"NCPZGUUEQO

Asia, Australia y Nueva Zelanda:
.#0:'55%JGOKECN %JKPC %Q.VF
Business Unit Material Protection Products
PF(NQQTVJ$WKNFKPI0Q)CQ4QPI4QCF.CQUJCP
&KUVTKEV3KPIFCQ24%JKPC
6GN®HQPQ  
(CZ  
&KTGEEK¸PFGEQTTGQGNGEVT¸PKEQ8GNEQTKP"NCPZGUUEQO

