
 

 

 

 

POLYFILTER  
(PVPP – Crospovidone - PolivinilPoliPirrolidona) 
  

| CARACTERISTICAS: 
Este producto, a veces denominado falsa proteína, tiene una afinidad muy fuerte por los 
polifenoles.  Se presenta en forma de polvo fino, blanco, y precipita con los taninos. El 
POLYFILTER es sobre todo utilizado para evitar el pardeamiento de los vinos blancos, y 
alguna vez para suavizar ciertos tintos. El POLYFILTER es un polímero de la 
vinilpirrolidona que mejora las prestaciones de PVP. Se presenta en forma de polvo de 
color blanco, insoluble en agua y alcohol, así como en ácidos minerales fuertes y también 
en álcalis. Tiene su campo de acción en el tratamiento preventivo y curativo de las 
quiebras oxidásicas y tratamiento de amargura. 
 
| SU UTILIZACIÓN EN ENOLOGÍA: 
El POLYFILTER  es un clarificante que tiene la propiedad de eliminar de forma selectiva 
compuestos fenólicos causantes del pardeamiento de los mostos y vinos, impidiendo que 
el vino evolucione hacia tonos oxidados y al desaparecer las notas oxidadas intensifica la 
frescura de los vinos. Actúa preferentemente sobre los compuestos fenólicos no 
polimerizados o condensados: catequina, ortodifenoles, proantocianidinas, antocianos, y 
otros pigmentos amarillos. . Elimina taninos astringentes (proantocianidinas) y amargos 
(catequina). No modifica el perfil organoléptico del vino. En comparación con otros 
materiales estabilizantes el POLYFILTER tiene la ventaja de que es más adsorbente a los 
fenoles y se puede usar junto con otros estabilizantes, como enzimas o geles. Es en 
esencia un agente clarificante suave, que elimina de forma específica los compuestos 
fenólicos no deseables y no disminuye el aroma del vino. En vinos que ya han sufrido 
procesos de oxidación consigue reducir el oscurecimiento producido por las reacciones 
de oxidación. 
 
| MODO DE USO / APLICACIÓN: 
Se prepara en agua, al 10 %, se deja hinchar antes de su suspensión durante una hora. La 
fijación de los polifenoles se realiza en los primeros 20 minutos de tratamiento. 
Sedimenta sin ayuda de un floculante. Adicionar al volumen a tratar mediante remontado 
para asegurar su completa homogeneización en el vino.  
 

| DOSIS: 
Dosis habitual de empleo: 10 a 60 g/hl 
 

| ACONDICIONAMIENTO: 
Cuñetes por 20 kgs. 
Bolsas por 5 kgs. 
Debe mantenerse en su embalaje original herméticamente cerrado en un lugar fresco, 
limpio, seco y sin olor. Utilizar rápidamente después de su abertura. 
 


