
 

 

 

 

PRECIPITANTE A-1 
  

| CARACTERISTICAS: 
 
Acelerador de precipitación de alto peso molecular (más de 400.000) muy eficaz para 
precipitar coloides (sólidos finamente divididos y con carga) que se mantienen en 
suspensión. Es un producto de alta viscosidad, de fácil solubilidad en agua, soluciones 
azucaradas, alcohólicas, etc., que no transmite olores ni sabores extraños al líquido 
clarificado, ni tiene efectos posteriores a su utilización. 
El depósito que se forma por floculación en el fondo de los recipientes usados es más 
compacto y de menor espesor que el que forma una bentonita y otro clarificante de los 
empleados tradicionalmente, lo que  reduce notablemente la cantidad de desperdicios. 
El tiempo de clarificación se reduce al tercio, lo que da una extraordinaria ventaja un 
cuanto al uso de vasija. Los productos clarificados con PRECIPITANTE A-1 son fácilmente 
filtrados con menor gasto de tierra y en menor tiempo. 
 
| SU UTILIZACIÓN EN ENOLOGÍA: 
 

Se emplea en combinación con otros clarificantes, dependiendo del líquido a tratar, en 
dosis notablemente reducidas comparando con una clarificación convencional. 
 

| MODO DE USO / APLICACIÓN: 
 
Para tratar 100 litros de líquido hacen falta 10 ml. de PRECIPITANTE A-1. 
Una correcta dosificación se logra diluyendo la  cantidad de PRECIPITANTE A-1 necesaria 
calculada, al 10% con el líquido a tratar. 
Los clarificantes deben ser agregados separadamente, dándoles el tiempo suficiente para 
que actúen y con el siguiente orden: gelatina, bentonita o algún otro clarificante y por 
último PRECIPITANTE A-1. 
Para el dosaje óptimo de los componentes se aconseja realizar pruebas preliminares a 
nivel de laboratorio, trabajando sobre muestras de 1.000 c.c. realizando variaciones con 
clarificantes y con una solución de PRECIPITANTE A-1 al 1 %, esta última recomendamos 
prepararla tomando con jeringa PRECIPITANTE A-1 y llevar a 100 c.c. debiéndose usar 
dentro de las primeras 24 horas de su preparación, con una dosis inicial de 1O c.c. para 
este tipo de ensayo. 
 
| DOSIS: 
 

Se recomienda una dosis orientativa de PRECIPITANTE A-1 de 0.1 ml/lt a tratar (no es 
afectado por el ph del mismo). 
 

| ACONDICIONAMIENTO: 
 
Bidones de 25 kg. 
IBC 1000 kg. 

 


