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KOLIREXTM
 

Multiclarificantes en pellets de acción “one step” 
 
 
 
 
 
APLICACIÓN 
Kolirex es un producto de nueva concepción, útil 
para las operaciones de clarificación y estabilización 
de los mostos blancos (Kolirex CP), de los vinos 
blancos (Kolirex C y Kolirex P) y tintos (Kolirex P). 
La forma innovadora con la que se presenta 
determina tanto una mayor practicidad y rapidez de 
uso (sin problemas de formación de polvo), como 
una mayor eficacia de acción, con una significativa 
reducción de la dosis respecto a los clarificantes en 
polvo.  
En efecto, Kolirex nace de la exitosa combinación 
de complejos minerales adsorbentes con otros 
componentes activos que quedan fijados en la 
estructura lamelar. La acción adsorbente es del tipo 
“one step” (en un solo paso), ya que el amplio radio 
de acción de esta combinación permite obtener 
contemporáneamente mayores desproteinizaciones 
y reducciones de polifenoles inestables y oxidados 
que las obtenidas con simples mezclas de polvo. 
 

KOLIREX CP 
Coadyuvante de la estabilidad fenólica. 
Este producto está indicado para el tratamiento de 
los mostos blancos, durante la fermentación 
alcohólica. 
Kolirex CP se emplea para eliminar los polifenoles 
oxidados e incrementar la estabilidad proteica. La 
presencia de PVPP ayuda a obtener una mayor 
limpieza y frescura aromática. Por último las fibras 
de celulosa trabajada desempeñan una acción 
reguladora sobre la cinética fermentativa, 
mejorando el rendimiento de la levadura 
seleccionada. La presentación en forma de pellets 
evita la formación de polvo durante su uso, además 
de reducir los tiempos de preparación del producto. 

DOSIS 
30 to 50 g/hl 

 
 
 
 
KOLIREX P 
Adecuado para vinos tanto blancos como tintos que 
necesitan una clarificación que proteja de sucesivas 
inestabilidades proteicas o polifenólicas.  

DOSIS 
10-25 g/hl para vinos que ya han sido sometidos a una 
clarificación gruesa, antes de las filtraciones finales, 
efectuando así una corrección con una dosis baja que 
dejará intactas las propiedades organolépticas de la 
masa.  
50-60 g/hl en vinos que necesitan también un buen nivel 
de desproteinización, además de la eliminación de los 
polifenoles oxidables, y para permitir una óptima 
clarificación abrillantadora. 
Contiene PVPP (máx. 10%). 
 

KOLIREX C 
Producto específico para vinos blancos, con capacidad 
estabilizante por acción sobre los coloides inestables de 
tipo proteico y polifenólico. 

DOSIS 
15 a 30 g/hl para los vinos que necesitan una corrección 
previa al embotellado. 
60-70 g/hl para los vinos blancos con excesivos 
fenómenos oxidativos o con turbideces más persistentes y 
en los que es necesario alcanzar elevados niveles de 
brillo. 
Contiene carbón (máx. 10%). 

  

La forma pellets de Kolirex CP 



 

 
 
 
MODO DE EMPLEO 
Kolirex CP: verter el producto en agua (1:10) y 
esperar 30 minutos: el producto se disgrega 
hinchándose. Agitar y añadir a la masa a tratar. 
 
 
Kolirex C and Kolirex P: verter el producto en 
agua (1:10) y esperar 30 minutos: el producto se 
disgrega hinchándose. 
A continuación agitar y, al cabo de pocos minutos, 
el producto estará listo para ser adicionado a la 
masa a tratar efectuando un remontado y dejándolo 
luego en reposo durante 24-48 horas. 

 
 
 
 
ENVASES 
Cajas de 10 kg. 
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