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VELCORIN

DESCRIPCION

VELCORIN® (DMDC) es un efectivo microbicida utilizado para prevenir refermentaciones 
microbianas en diversos tipos de bebidas y vinos. Su aplicación se hace sólo con bombas de 
dosi�cación especí�cas  y con la recomendación técnica del proveedor. Antes de su uso se debe 
consultar �cha de seguridad del producto.

CARECTERISTICAS DEL PRODUCTO

VELCORIN® (dicarbonato de dimetilo/DMDC) es un compuesto cuya utilización en la industria de 
bebidas y vinos está autorizada por los organismos que regulan los aditivos alimentarios como 
el FDA de Estados Unidos, el Comité Cientí�co para la Alimentación de la Unión Europea, por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), por CODEX alimentarius (código de los alimentos) de 
la FAO (Food and Agriculture Organization) y por la Organización Mundial para la vid y el vino 
OIV, esta última que regula las prácticas enológicas. 

VELCORIN® es fabricado en Alemania bajo normas ISO 9001:2000 e ISO 14001:2005 y es 
comercializado en Chile desde el año 2006 en el segmento de jugos naturales, néctares y bebidas 
y, desde el año 2007 en vinos. A la fecha trabajamos con importantes empresas de Jugos que 
tienen distribución desde Arica a Punta Arenas y con muchas viñas de la zona central con vinos 
para exportación embotellado o granel a los más importantes mercados.

Las Ventajas de Velcorin®:

Amplio espectro en el control de microbios: levaduras, bacterias y hongos de moho.

Sin impacto en el sabor del producto (bebida, jugo o vino).

Descomposición en componentes naturales.

Es compatible con todo tipo de envase (Vidrio, PET, Bag in box, Tetra, etc..).

Certi�cados Kosher y Halal.

No es necesario su rotulación en muchos países en Bebidas y jugos (es el caso de Chile).

En vinos no se rotula en ningún país, ya que es una práctica enológica OIV y Codex Alimentarius 

EL amplio uso de Velcorin®:

Bebidas y jugos: para prevenir refermentaciones de levaduras o bacterianas.

Vinos dulces: para eliminar levaduras residuales.

Vinos secos: para combatir Brettanomyces o Bacterias acéticas.

Vinos secos: para evitar �ltraciones �nales antes de envasar y/o bajar dosis de sulfuro. 

PRESENTACION

Bidones de 3 Litros.

ALMACENAMIENTO

Consérvese entre las siguientes temperaturas: 20 a 30°C.

Almacenar en un área separada y homologada. Almacenar en su contenedor original protegido 
de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de comida y bebida. 
Eliminar todas las fuentes de ignición. Manténgase alejado de los materiales oxidantes. Los 
envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical 
para evitar derrames. 


