
NaCalit® PORE-TEC

Bentonita Na-Ca Premium Granulada según tecnología PORE-TEC

NaCalit PORE-TEC es una bentonita calco-sódica granulada y desarrollada para exigencias 
de calidad superior en la tecnología de las bebidas. Su granulación es elaborada siguiendo el 
procedimiento exclusivo de la tencología PORETEC.
NaCalit está permitido por la legislación y normas vigentes, es un producto de probada pureza y 
calidad.

El uso de NaCalit mejora los procesos de floculación, absorción y clarificación, con un alto poder resolutivo.

50-150 g/100 L. Se pueden aumentar las dosis según necesidad.

Antes de aplicar la solución, debe verificarse que este libre de malos olores.
Verter NaCalit® PORE-TEC en 3-5 veces su peso en agua y agitar lentamente. Dejar hinchar y reposar 
preferiblemente 12 horas (mínimo 4 a 6 horas). Eventualmente decantar el exceso de agua y diluir la pasta 
resultante de NaCalit® PORE-TEC con la bebida antes de proceder a agregarla al producto.

NaCalit® PORE-TEC es una sustancia con un grado de absorción muy elevado, por lo tanto muy sensible a 
la humedad y a los malos olores. Se ha de mantener siempre protegido de fuentes de olor y de humedad. 
Los sacos abiertos deben cerrarse herméticamente una vez abiertos. No se asume responsabilidad debido 
a un almacenamiento deficiente y/o manipulación incorrecta del producto.

Con la tecnología PORE-TEC se consigue optimizar las aplicaciones técnicas y permite obtener las 
siguientes ventajas:
Granulación uniforme:
· Fácil hidratación y solubilidad

Estructura porosa y esponjosa:
· Absorción más intensa y selectiva de la albúmina y coloides
· Buen clarificante, con capacidad resolutiva, incluso con valores de pH altos

Selección de minerales:
· Apariencia de color claro
· Más respetuoso con la bebida
· Mejora la filtración
· Floculación fina e intensa
· Bajo volumen de sedimentos
· Protege el color
· Pureza máxima
· Niveles de hierro mínimo
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