
UV-CLEAN
S O L U C I Ó N  D E  D E S I N F E C C I Ó N

DESINFECTA SUS
BARRILES SIN USAR
AZUFRE
El uso de los productos UV-CLEAN ™ aumentará la

longevidad de sus barriles a través de una

desinfección óptima.

DESTRUCCIÓN DEL 100% DE
BRETTANOMICOS *
Ultravioleta permite la eliminación de más del 99% de los

organismos presentes en el barril, incluyendo

Brettanomyces *. La eficacia de los sistemas de desinfección

UV ha sido demostrada por muchos estudios como el sistema

más efectivo de desinfección sin productos químicos.

 
TRATAMIENTO RAPIDO (10 MIN)
Adaptado a diferentes contenedores de barriles, la

desinfección se realiza de forma rápida y óptima. Muy fácil de

usar, UV-CLEAN ™ ahorra mucho tiempo.

RESULTADOS INMEDIATOS SIN
PRODUCTOS QUÍMICOS
El uso de UV-CLEAN ™ permite la desinfección de sus barriles

sin el uso de productos químicos. La esterilización es posible

sin azufre.

*Forma más activa de la levadura (viable y cultivable - VC)

ENFOQUE ECOLOGICO Y
SOSTENIBLE
Al utilizar el sistema UV, evitará el uso de azufre, un producto

contaminante, y, por lo tanto, participará respetando el medio

ambiente.

RÁPIDO EFFICIENTE SIN ACLARADO ECOLÓGICO
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FABRICADO EN FRANCIA

PARA MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información
sobre las características del UV-
CLEAN™, póngase en contacto
con nuestro equipo por teléfono
o correo electrónico.

PRESERVA SUS

BARRILES
SIN RIESGO DESINFECTA1 2 3

El uso de UV-CLEAN ™

en sus barriles elimina

los riesgos

asociados con el uso

de mechas de azufre.

No existe el riesgo de

manipulación del

azufrado, donde la

emanación de

sustancias toxicas

puede afectar al

operario que trata las

barricas.

Los ultravioletas

garantizan una

eliminación de más del

99,9% de los organismos

presentes en la barrica,

sobre todo los

Brettanomyces. Los

ultravioletas penetran en

el corazón de las

bacterias patógenas

matándolas y

destruyéndolas.

TABLA COMPARATIVA DE AZUFRE Y UV-CLEAN ™ 

*Forma más activa de la levadura (viable y cultivable - VC)

El uso del sistema UV-

CLEANTM garantiza la

higiene de las barricas

durante periodos de

almacenaje sin uso de

SO2, evitando así que

la madera de las

barricas se sobrecargue

de azufre. Por lo tanto,

no hay riesgo de

alterar el desarrollo

del envejecimiento de

sus vinos en barricas.
UV-CLEAN™ multi : Tratamiento de 1

a 10 barriles simultaneamente

CARACTERÍSTICAS DEL UV-CLEAN™


