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STEROX, lavado y desinfección 
 DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 

 

Sterox es un producto formulado especialmente para la industria enológica que 
en un solo paso permite lavar y desinfectar cubas y equipos enológicos, 
materiales, pisos, etc.  

Sterox tiene importante ventajas operativas que favorecen  lavados más  
rápidos y sin riesgo para operarios, muy distinto a uso tradicional de Soda 
Caustica que requiere protocolos de neutralización con Ácido Cítrico, Peróxidos 
y sanitación con Ácido Peracético. 

Sterox en un solo paso, lava, destartariza, decolora, desodoriza y desinfecta. 
Como no es caustico, no quema.  

   
de vendimia cuando se requiere disponer de tanques rápidamente y a veces no 
se cuenta con personal tan entrenado. 

Sterox ahorra  agua, ya que su enjuague es muy fácil, no requiere ser 
neutralizado ni apoyado con otros productos adicionales 

Su ingrediente activo es Percarbonato de Potasio que tiene una potente  acción 
alcalina y oxidante. 

MODO DE USO: Lavado NORMAL de CUBAS DE ACERO 

Para la recirculación del producto considerar el mínimo volumen necesario por 
cuba para poder hacer un buen circuito donde la bomba no succione aire. El 
lavado y los enjuagues deben considerar siempre un aspersor de impacto tipo 
estrella de lavado cloud. 

Pre enjuague: Tomar un volumen de recirculación de agua fría y recircular 5 
minutos para sacar suciedad más gruesa y botar. 

 
Lavado: Disolver STEROX con agua a 25°C, en una concentración del 0,5 - 2% 
dependiendo del nivel de suciedad; es decir por cada 100L de agua agregar 0,5 
Kg de producto para suciedad leve o moderada, y 2 Kg para suciedad severa o 
tanques con fuertes incrustaciones de tártaro.  

Tiempo de recirculación: 15 minutos suciedad leve; 20 minutos suciedad 
moderada y 30 minutos suciedad severa. No se recomienda reutilizar el 
producto.  

Luego dejar escurrir la cuba y  enjuagar con agua fría con un volumen de 
recirculación en tres impulsos, por ejemplo llenar tina con 400 l de agua y dar 3 
impulsos de enjuague el 1ro de 100 l, el 2do de 100 l, y el 3ro de 200 l. 
Recomendamos controlar Ph neutro y limpieza total en el fondo del tanque. 

Según experiencia y tipo de agua disponible el enólogo podrá ir rebajando las 
concentraciones y obtener buenos resultados. 

 

Sterox es muy rápido de usar y no es peligroso, especialmente durante el periodo


