EMPRESA CON SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001 Y
MEDIOAMBIENTE ISO 14001

ALCOHOL ETILICO NEUTRO 96º DE ORIGEN VITIVINICOLA
DESCRIPCION
Alcohol Etílico derivado completamente de uvas viníferas chilena de distintas variedades con sus derivados de orujo y
subproductos de la vinificación. La producción de este alcohol se logra mediante la destilación de los alcoholes
restantes en los subproductos obtenidos de la industria del vino a través de la destilación directa para obtener un
producto de máxima pureza. Alcohol de 96 º elaborado a partir de materias primas naturales, orujo y mostos de uva
vinífera fermentados. Este alcohol etílico de Vínicas se produce al 100% en nuestra planta de producción de ácido
tartárico ubicada en la localidad de Teno, VI Región, Chile.
PROPIEDADES DEL PRODUCTO
ANALISIS

ESPECIFICACIONES

RESULTADO

Grado Alcohólico (% Vol, 20 ° C)

Min 96% Vol

Approx. 96.0% Vol

Impurezas Volátiles

g / l en 100% Vol Alcohol

Acidez (Acido Acético)

Max 0.015 g / l

Menor a 0.015 g / l

Esteres totales (Acetato de etilo)

Max 0.013 g / l

Menor a 0.013 g / l

Aldeidos

Max 0.005 g / l

Menor a 0.005 g / l

Furfural

Negativo

Negativo

Alcohol Metilico

Max 0.5 g / l

Menor a 0.5 g / l

Alcohol Propilico

Max 0.005 g / l

Menor a 0.005 g / l

Alcohol Isobutilico

Max 0.005 g / l

Menor a 0.005 g / l

Alcohol Butilico

Max 0.005 g / l

Menor a 0.005 g / l

Alcohol Amílico e Isoamilico

Max 0.005 g / l

Menor a 0.005 g / l

Alcoholes Superiores

Max 0.005 g / l

Menor a 0.005 g / l

Impurezas totales

Max 0.6 g / l

Cumple

Coloración

Negativa

Negativa

Aroma

Neutro

Cumple

Barbet test (Min. At 15ºC)

Min. 20 minutes

Cumple

PRESENTACION
Producto disponible en todos los formatos según los requisitos de cada cliente,
Producto apto para exportar y para venta en mercado nacional. Compra nacional exige credencial SAG de Alcohol Potable.
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COMO TRAMITAR CREDENCIAL SAG PARA ALCOHOL POTABLE
Toda persona natural o jurídica que produzca, envase, comercialice, importe o exporte alcoholes etílicos y bebidas alcohólicas
debe, como primer trámite, informar al SAG sobre su inicio de actividades (Comunicación de Inicio de Actividades ante el SAG).
Con este trámite, la persona pasa a formar parte del "Registro de productores, envasadores, comercializadores, importadores y
exportadores de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas, mostos y vinagres".
Todas las personas naturales o jurídicas que produzcan, elaboren, envasen, comercialicen, importen, exporten, utilicen como
insumo dentro de su proceso productivo o empleen en distintos usos el alcohol etílico, deben contar con la "Credencial para la
compra de alcohol etílico POTABLE", la que les permitirá adquirir este insumo en el mercado.
El objetivo es mantener un registro y de esta manera, es posible controlar que la producción y comercio de estos productos se
ajusten a los requisitos exigidos a cada uno de ellos en la normativa vigente.
El Trámite de Comunicación de Inicio de Actividades ante el SAG Ley de Alcoholes como usuario de alcohol etílico lo puede
realizar en https://sag.cerofilas.gob.cl/, con vuestra clave única.
Posteriormente para habilitar la Credencial para la compra de Alcohol Etílico POTABLE, se debe cancelar el trámite (0,14 UTM)
vía transferencia electrónica. Pero primero deberás adjuntar lo siguiente antes de emitir la solicitud de prestación de servicio
(SPS):
Documentos requeridos para la habilitación de la credencial
·

Inicio de actividades ante el SII.

·

RUT.

·
En el caso de los usuarios de alcohol potable, copia de la inscripción de vendedores y compradores de alcohol potable del
Servicio de Impuestos Internos (SII).
·

Comunicación de inicio de actividades ante el SAG (Trámite antes mencionado)
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