
 

PROTOCOLOS DE USO 
OXIFEN Y OXIFEN HIDRO 

 

Lavado NORMAL de Barricas: 

 

1) Preparar 200 L de agua fría con 10 Kg de OXIFEN (5% p/v). Para la 
preparación es importante que el producto este bien diluido. El Producto no es 
irritante ni corrosivo, pero puede resecar la piel en su contacto directo puro, por 
lo anterior en su manipulación recomendamos el uso de guantes y mascarilla 
como medida de precaución, para evitar la inhalación del polvillo en 
suspensión. 

2) Las barricas a tratar deben estar enjuagadas ya que conviene sacarles la 
borra si es que están con algún sedimento ya que esos solidos le quitan 
eficiencia al producto. 

3) Luego, llenar la barrica con la solución de producto y completar los 225L 
de su capacidad con agua. La barrica debe quedar totalmente llena, hasta la 
parte superior del orificio, el cual no recomendamos tapar. 

4) Dejar actuar el producto durante 24 Horas. 

5) Luego controlar Ph y trasegar a la siguiente barrica. Es posible lavar con 
la misma solución 4-5 barricas dependiendo el nivel de suciedad. El producto 
se considera activo hasta Ph 10. 

6) Dejar reposar durante 24 horas y repetir paso 5) 

 

Enjuague y Neutralización. 

 

1) Dejar estilar la barrica  por al menos 15 minutos.  

2) Luego dar un breve enjuague con agua con la  lavadora de barricas. 

3) Preparar 50 litros de agua con 200cc de OXIFEN HIDRO (0,4% v/v) e 
introducirlos en la barrica. Poner el tapón, mover y hacer rodar enérgicamente 
la barrica para que todo el líquido tome contacto con todas las superficies 
internas por al menos 10 minutos. 

4) Luego, retirar el producto y dejar estilar al menos 10 minutos. El 
neutralizante Oxifen Hidro no se reutiliza como el anterior 

5) Dar un breve enjuague con agua, dejar estilar y una vez seca mechar o 
llenar con vino. 

6) Controlar Ph Neutro del agua de enjuague (Ph 7) y líquido incoloro. 

 


