
 

 

 

 

TIERRAS FILTRANTES 
(Dosificadoras: Diatomeas) 
(Precapas: Diatomeas + Celulosa) 
 

 
 
| GENERALIDADES: 
Nuestra Empresa importa directamente desde Estados Unidos, de la firma Grefco Minerals 
Inc., las tierras filtrantes DICALITE en base a diatomeas, las que son reconocidas a nivel 
mundial por su excelente calidad, por su uniformidad, consistencia, el eficiente porcentaje 
de la corriente de flujo y por su excelente claridad en un amplio rango de aplicaciones en 
distintas industrias. 
  
La tierra diatomatizada, también llamada diatomea o Kieselgur, es un mineral de origen 
vegetal.  Representa la acumulación de muchos fósiles diatómicos, que constituyen lo que 
conocemos como diatomeas, la que ha sido llamado mineral único, por su porosidad, 
liviandad y su estructura panal, lo que la convierte en un medio ideal para filtrar, sobre 
todo cuando es requerida para ser usada en procesos con muy altos requerimientos de 
pureza, tales como alimentos, bebidas, industrias farmacéuticas, y en nuestro caso 
particular, vinos. 
 
Existen muchos yacimientos de diatomeas en el mundo, pero los utilizados por DICALITE 
son los suficientemente puros y amplios para servir como fuente de materia prima para la 
producción de ayuda filtrantes, cuya producción delicada, complicada y requiere de 
amplios establecimientos de procesamiento respaldados por maquinaria pesada en las 
canteras, y un gran respaldo técnico, que aporta Grefco Minerals Inc. 
 
En cuanto a las Precapas, son una mezcla especialmente diseñada de tierras diatomeas 
DICALITE y Fibras de Celulosa C-FIL. 
Nuestras precapas aseguran un perfecto armado de la torta filtrante sin necesidad de 
hacer mezclas incorrectas en Bodega o Fábrica, aumentando la producción de líquido 
filtrado por ciclo, disminuyendo las probabilidades de caída de torta y facilitando la 
limpieza de mallas soporte. 
 
| SU UTILIZACIÓN EN ENOLOGÍA: 
Con las correspondientes aprobaciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura, 
comercializamos  todas las granulometrías (ver tabla de equivalencias) necesarias para 
todo tipo de filtraciones en vinos, mostos, y otros líquidos ya sean alcohólicos o no.  
Entre los productos que se encuentran en el mercado, sin lugar a dudas podemos decir 
que DICALITE en un producto situado en el rango de mayor calidad, al que son muy pocos 
los que le pueden competir por su excelente calidad. 



 

 

 

 

 

 
 
| MODO DE USO / APLICACIÓN: 
Lo que primero debe armarse es la precapa, la cual será el sostén de la tierra filtrante. Es 
importante realizarla usando vino limpio o agua para de esta manera asegurarnos una 
mejor calidad de la torta y por consiguiente un buen y eficaz filtrado. Haciéndola recircular, 
ésta se acumula sobre el soporte de filtración. 
Luego de formada la precapa se procede al aluvionaje, que consiste en incorporar tierra 
filtrante Dicalite en el líquido a filtrar. De esta manera y conjunto con las partículas que se 
encuentran en suspensión en el vino a tratar, se va formando una superficie filtrante 
(torta) con diminutos canales de filtración que siguen reteniendo la turbidez 
constantemente. 
 

| DOSIS: 
Precapa: 1 –1.5 kg/m2 
Dosificación: 0.25 – 0.5 g/l 
 

| ACONDICIONAMIENTO: 
 

Bolsas por 22.7 kg. 
 

PRODUCTO COLOR PERMEABILIDAD  
DENSIDAD 

TORTA  MPD APLICACION  

(Darcy) HUMEDA (lbs/ft3) (UM) 

215 Rosa <0,02 NA 10 - 13 um Filtración Ultrafina 

Superaid  Rosa 0,03 - 0,06 NA 10 - 15 um Filtración Ultrafina 

UF Rosa 0,06 - 0,13 NA 10 - 15 um Filtración Fina 

Speedflow Rosa 0,13 - 0,27 27,5 10 - 16 um Filtración Fina 

231 Rosa 0,27 - 0,43 <27,5 18 - 22 um Filtración Fina 

Speedplus Blanca 0,65 - 1,1 <25 30 um Filtración Media 

Speedex Blanca 1,4 - 1,8 <23,5 38 um 
Filtración Media / 
Gruesa 

2500 Blanca 2,0 - 2,9 <23,5 50 um Filtración Gruesa 

4200 Blanca 2,6 - 3,6 <23,5 52 um Filtración Gruesa 

PRODUCTO COLOR PERMEABILIDAD  
DENSIDAD 

TORTA  APLICACION  

(Darcy) HUMEDA (lbs/ft3) 

DF 5 Rosa 20 8,5 Filtración Ultrafina 

DF 10 Rosa 16 9,5 Filtración Fina 

DF 40 Blanca 6,5 13,5 Filtración Media 

DF 100 Blanca 4,5 15,5 Filtración Gruesa 


