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Indice de Colmatación (IC) ref. 4038002

Equipo

· 1 ref.equipo índice de colmatación 4038002

Comentarios

01 Montar el equipo y adaptar altura a la probeta.
Conectar el tubo de presión de la salida del compresor (o de la fuente de presión que se disponga) a la entrada
del calderín y cerrar la llave.
Desenroscar el porta-filtros y colocar rejilla ,membrana de 25mm nroscaren el siguiente orden: porosa y e lo
de nuevo sin forzar.

Método Operativo

· ref.1 compresor de aire TC620X 620X
· 1 probeta graduada de 500ml ref. 3018007
· 1 filtro de membrana 0.65um/25mm ref. MCE065025N

Material necesario

Imprescindible para comprobación del grado de obstrucción de un

filtro y así abaratar el coste total de la filtración

Éste es un equipo que permite determinar el grado de colmatación alcanzado de un vino, proporcionando
resultados reales y reproducibles. El índice de colmatación es una herramienta insustituible cuando el vino se ha
de pasar por un filtro de membrana para alcanzar su estabilización biológica y conseguir así una medida objetiva
del grado de filtrabilidad de un vino.

Cuando la operación de filtración es deficiente, la gran proporción de sustancias colmatantes existentes en la
muestra obstruirá el filtro rápidamente. Si el vino está bien filtrado no se producirá colmatación.

El procedimiento consiste en pasar 400ml de muestra de vino a una presión bde 2Kg/m (2 ar) a través de un2

filtro de 25mm de diámetro y de 0,65 micras de tamaño de poro. Mediante un cronómetro semembrana de
miden los segundos que tardan en pasar 200ml, 300ml y 400ml.y se registran * Cuanto más se aproxime esta cifra
a cero, más limpio estará el vino en cuestión. El índice de colmatación se puede determinar varias veces a lo largo
proceso de filtración hasta que permanezca constante; en este momento el ensayo de filtración podria darse por
terminado si el resultado es satisfactorio.

*Los 300ml servirán para calcular I (ICM). El ICM es una mejora del IC yael ndice de Colmatación Modificado
que da mayor repetibilidad. Lo ideal seria calcular ambos.
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04 C l equipo calderín, yerrar la llave de salida de ,desmontar la tapa superior del verter 1L de vino volver a cerrar
la tapa.
C poner en marcha el compresor yolocar la probeta graduada de 500ml debajo del equipo, regular la presión a
2 ar bri la llave de paso yb es. A r superior comprobar en el manómetro la presión deseada.
P ,a lo vinooner el cronómetro a cero brir la llave de salida y poner en marcha justo cuando empiece a salir .
Cuando el llegue a los 200ml anotar el tiempo sin cerrar la llave ni parar el cronómetro.vino
C vino (auando el llegue a los 300ml anotar el tiempo sin cerrar la llave ni parar el cronómetro notar este
tiempo para calcular el ndice de Colmatación ModificadoI ).
Cuando el llegue a los 400ml parar el cronómetro anotar el tiempo obtenidovino , y .cerrar la llave de salida

Método Operativo

Observaciones
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El se calcula con la siguiente fórmula: siendo T elI [ (2x )]ndice de Colmatación IC= T400- T200 x10/6
tiempo en segundos. Los aptos para ser filtrados en filtro devinos con sonIC menores a 20 segundos
membrana. Cuanto más cercano sea el valor a cero más limpio estará el vino.
El (ICM) es una mejora del IC ya que da mayor repetibilidad. ICMEl seIndice de Colmatación Modificado
calcula con la siguiente fórmula: . Éste valor deberia ser siempreICM=[T400-(2 T300)+T200] 2 10/6x x x
menor o igual a 10.

Cálculos

Es conveniente repetir el ensayo con el mismo vino y una nueva membrana. Si el resultado se repite con
suficiente precisión la prueba puede darse por completada. Si el resultado del segundo ensayo es muy
diferente del primero será conveniente realizar una tercera prueba. Revisar las condiciones de limpieza
del equipo y la uniformidad de la muestra de partida.
Si la membrana se colmata antes de filtrar el volumen completo, seria indicativo de que la filtración no ha
sido adecuada. Puede optarse por:

1. Utilizar una membrana de mayor tamaño de poro.
2. Rehacer o modificar el procedimiento de clarificación utilizado.
3. Realizar una filtración adicional antes de proceder al ensayo.

Examinar cuidadosamente la rejilla por por si n ese caso sumergirla en acetona hastaosa estuviera sucia. E
que quede totalmente limpia. La acetona disuelve cualquier parte de la membrana que hubiese quedado
introducida en la rejilla soporte.
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Desmontaje y mantenimiento

Una vez finalizado el test , desenroscar el tubo de presión del equipo IC y abrircerrar la llave de entrada
la llave de entrada poco a poco para despresurizar el calderín.
Retirar la probeta y desenroscar el portafiltros para limpieza y vaciado del calderín. Desenroscar la tapa
superior con manómetro y abrir la llave de desague.
L r , ar y s antes de su próximo uso. No debeava con solución detergente aclar con agua caliente ecar
quedar ningún residuo de vino en el equipo ya que una vez seco dificultaría mucho su limpieza.
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