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Tradicion para la Bodega 

DETERSOL 

DETERGENTE DESINCRUSTANTE DE ALTA EFICACIA PARA DEPOSITOS DE VINO, 
TONELERÍA Y EQUIPOS ENOLÓGICOS 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DETERSOL es una mezcla debidamente dosificada de ácido sulfuroso en ácido sulfúrico y 
tensioactivos, que proporciona al preparado una acción inmejorable de segura eficacia. 
  
APLICACIONES 
DETERSOL está indicado para la higiene general de la bodega, la limpieza y el lavado de 
cubas de cemento, barriles, depositos y equipos de bodega. También se emplea como 
sustancia de relleno para la conservación de la tonelería. 
Resulta muy eficaz en el saneamiento de barricas defectuosas, con olor a moho o humedad, 
y en los toneles y depositos afectados por olores a vinagre, en caso de que los tratamientos 
normales no sean suficientes. 
Además, DETERSOL es eficaz en la desincrustación de las cubas de cemento y en la 
decoloración de la tonelería que ha contenido vino tinto. 
 
DOSIS 
Soluciones al 1-2% para la preparación de tonelería nueva y para la limpieza normal de 
equipos y barricas. 
5 litros de solución al 1% por cada hl de capacidad para el saneamiento de tonelería 
defectuosa y la decoloración de la tonelería. 
 
MODO DE EMPLEO 
Viértase siempre DETERSOL en agua fría y no viceversa. 
La solución de DETERSOL puede emplearse llenando los toneles o restregando las partes 
afectadas. El tiempo y el número de tratamientos dependen del tipo de aplicación. 
Aclárese abundantemente después del tratamiento. 
Para conseguir la máxima eficacia, se recomienda efectuar antes un tratamiento con 
SANATON. 
De utilizarse para el saneamiento de tonelería defectuosa, se recomienda sanear al final con 
anhídrido sulfuroso (SPRAY o DISCOS DE AZUFRE) 
 
ENVASES Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 
Frasco de 1 kg  
Consérvese el producto en lugar seco, fresco y ventilado. 
  
Producto de uso enológico, con arreglo a lo marcado por: 
CE 1493/99 
  
 


