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innovativ

• Eliminación fiable 
 y segura de reducciones 
 producidas por 
 compuestos derivados 
 del azufre

• Cuidadoso y respetuoso 
 con el vino
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Kupzit es citrato de cobre puro en un soporte de 
bentonita de alta pureza cuidadosamente granulada. 
Kupzit® contiene un 2% de citrato de cobre.

El enlace iónico entre el cobre y el ácido cítrico es rela-
tivamente débil. En el vino, los iones de cobre liberados 
reaccionan rápidamente con los compuestos azufra-
dos responsables de los aromas a reducción formando 
un fino precipitado. 

Los distintos aromas a reducción son eliminados de 
manera fiable y permanente. Se preserva el aroma del 
vino. El contenido de cobre residual en el vino es muy 
bajo, por lo que en la mayoría de los casos no es 
necesaria una clarificación azul.

Ensayos previos con el Kupzit® Test Kit optimizarán los 
resultados. Se deben evitar dosis inadecuadas. La dosis 
máxima legal es de 50 g/100 L. El Kupzit® Testkit está 
disponible en el mercado.

• Producto natural 
• Aplicación a cualquier tipo de aroma 
 a reducción
• Manejo sencillo y limpio
• Reacción altamente específica
• Efecto permanente
• Muy poco cobre residual
• Clarificación azul no necesaria 
 en la mayoría de los casos

Comparación de la aplicación de sulfato de cobre (azul) y citrato de cobre 
(verde) en vinos con defectos de reducción de diferente intensidad

¿Qué es Kupzit®?

¿Cómo actúa Kupzit®? Ventajas de Kupzit® 
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Citrato de cobre  

Kupzit® Testkit

Kupzit® (2 % citrato de cobre con bentonita granulada) 
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