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Nous disposons de toute la gamme de petits 
matériels et produits de laboratoire destinés au 

contrôle qualité et au suivi de vos fermentations 
acétiques. 

Ainsi qu’une gamme complète de matériel pour 

effectuer vos travaux de cuverie. 
 

Nous vous proposons de réaliser tout type 

d’analyses des vins en amont de vos fabrications 
de vinaigre et  sur vos vinaigres en cours en fin 

de fabrication : 

▪ Teneur en alcool résiduel des vinaigres 
▪ Titre acétimétrique des vinaigres 

▪ Teneur en SO2 total et libre selon la 

méthode Franz Paul 
 

N’hésitez pas à nous consulter pour le 

choix de l’appareil ou du produit le mieux 
adapté à vos besoins. 

 

CARACTERÍSTICAS 
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Racores inox 

Pasos Mâcon, SMS, DIN... 

Accesorios para 

depósitos 

Matainsectos 

Mangueras altamente 

resistentes. Flexibles 

en frío, sin ftalatos  

Bomba Jenni 

Material de laboratorio 

Disponemos de toda una gama de pequeño 
material y productos de laboratorio para el 

control de la calidad y el seguimiento de las 

fermentaciones acéticas. 
También tenemos una gama completa de material 

para llevar a cabo los trabajos de bodega. 

 
Le ofrecemos también la posibilidad de realizar 

cualquier tipo de análisis de sus vinos para la 

elaboración de vinagres, así como de los propios 
vinagres en curso o ya acabados: 

▪ Concentración alcohólica residual del 

vinagre. 
▪ Valoración acetimétrica del vinagre. 

▪ Concetración de SO2 total y libre (método 

de Frantz-Paul). 

No dude en consultarnos sobre el producto 

que mejor se adapte a sus necesidades. 

 


