
 

 

 

FUNGAN BIO (Quitosano) 
  

 

| CARACTERISTICAS: 
 
El quitosano es un polisacárido natural de origen fúngico. Se extrae y se purifica a partir de 
fuentes fúngicas alimentarias o biotecnológicas seguras y abundantes como Agaricus 
Bisporus o Aspergillus Niger. 
 
Fungan Bio es un producto 100% natural, GMO free, no alérgeno, procedente de 
Aspergillus Niger que permite reducir y en muchos casos eliminar la carga microbiana 
indeseable en vinos tales como bacterias lácticas y acéticas, levaduras en general y 
Brettanomyces. 
 
| SU UTILIZACION EN ENOLOGÍA: 
 

Fungan Bio es un producto 100% soluble en vino donde se establece una interacción con 
los microorganismos presentes degradando las paredes celulares y causando su muerte. 
De esta manera previene y  actúa frente a cualquier tipo de contaminación. 
 
Fungan Bio resulta ser un gran aliado y alternativa para el SO2 permitiendo obtener vinos 
estables desde el punto de vista microbiológico, limpios en nariz y libres de desviaciones 
organolépticas producidas por bacterias o Brettanomyces. 
 
Otra ventaja de Fungan Bio es que permite la reducción de metales pesados presentes 
como hierro, plomo, cadmio  y cobre, evitando de esta manera posibles quiebras del tipo 
férricas o cúpricas. También disminuye el contenido de contaminantes como Ocratoxina A 
dada su interacción con las paredes celulares. 
 
 | MODO DE USO / APLICACIÓN: 
 
La versatilidad de Fungan Bio hace que pueda aplicarse en distintas etapas de la 
elaboración. En mostos o en vinos  pre o post fermentación alcohólica o maloláctica, 
previo a la crianza en barricas o en la preparación de los vinos para su embotellado. 
 
La forma de aplicación es fundamental para obtener los resultados deseados y asegurar 
el éxito en el tratamiento. 
Disolver en agua o en vino en proporción de 1:20 mediante continua agitación evitando la 
formación de grumos. 
Adicionar en forma de venturi durante un remontaje cerrado, mantener en suspensión 
entre 30-45 minutos. 
Es importante saber que el quitosano actúa por contacto y suspensión, por lo que si se 
repite el remontado en días sucesivos luego de la adición, más efectiva será su acción. 
Tiempo máximo de contacto 10 días, pasado este tiempo, trasegar y separar de lías.  



 

 

 

 

 

| DOSIS: 
 

Dependiendo el momento de la aplicación, nivel y tipo de contaminación podemos situar 
la dosis entre 2 – 15 g/hl. 
 

 

| ACONDICIONAMIENTO: 
 

Mantener en lugar seco, fresco y al abrigo de la luz o calor directo. 
Envases por 500 grs. 
 
 


