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FLOR-STOPTM 
Pastillas flotantes antivelo de flor para el vino 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS 

Es sin duda la especialidad, ideada y patentada por Dal Cin en 1958, más conocida en el 

mercado del vino. Flor-Stop consiste en pastillas de parafina pura que contienen pequeñas 

cantidades de isotiocianato de alilo. Estas pastillas de parafina flotan sobre el vino, 

preservando su superficie de las alteraciones microbianas. Hasta la fecha, hoy en día es el 

medio más eficaz y sencillo para que los vinos no se piquen y contra el velo de flor. 

 

APLICACIONES 

El uso de estas pastillas flotantes es particularmente ventajoso en el almacenamiento de 

vino en garrafas, en barriles, en barricas, en cubas y, en general, en todos los depósitos 

cerrados. Para este propósito, Flor-Stop se produce en tres formatos diferentes: pequeño (1 

g) para garrafas, mediano (7 g) para tambores y grande (20 g) para cubas. 

Flor-Stop no libera olores o sabores anómalos, ni quedan rastros en los vinos tratados. 

 

COMPOSICIÓN 

Pastillas de parafina pura que contiene isotiocianato de alilo en porcentajes variables 

según el tamaño y el uso. 

 

DOSIS y MODO DE USO 

Una pastilla flotante por recipiente (garrafas, tambores/barricas o cubas), colocada en la 

superficie del vino por proteger. Como regla general, las pastillas flotantes permanecen 

activas durante un período que va desde unas pocas semanas hasta dos o tres meses, 

dependiendo de la superficie libre del vino, la temperatura externa, la frecuencia de 

apertura-cierre de los recipientes, y de eventuales contaminaciones ya en curso. La pastilla 

puede considerarse agotada cuando el olor acre típico ya no se huele. 

 



 

CONSERVACIÓN 

En el paquete íntegro el producto mantiene su eficacia durante 2 años. Conservar a baja 

temperatura, posiblemente en el frigorífico (5°C) o incluso en el congelador. 

Cualquier cambio en el color de las pastillas (generalmente blancas o amarillentas) no 

afecta a su actividad. Es importante cerrar bien los paquetes abiertos. 

 

ENVASES 

Garrafas: bolsas de 25 sobres de 12 pastillas cada una (tot. 300 pastillas). 

Tambores: bolsas de 40 sobres de 2 pastillas cada una (tot. 80 pastillas). 

Cubas: bolsas de 40 sobres de 1 pastilla cada una (tot. 40 pastillas). 

 


