
Nomacorc ofrece una solución que mide rápidamente el contenido total de oxígeno
del vino. Esta solución ofrece una lectura directa y sencilla de la concentración de 
oxígeno disuelto en el vino y la cantidad de oxígeno gaseoso existente en el espacio
libre superior de una botella. El método se basa en la avanzada tecnología de la 
luminiscencia que permite cuantifi  car el valor del oxígeno de una manera precisa y 
no destructiva.

¿CuÁL ES EL CONTENIDO DE uN CONJuNTO ANALIZADOR DE OxígENO NomaSense™ ?

• Analizador O2 Prime

• Para la detección no invasiva de oxígeno: fi  bra óptica poliérica de 2,5 m      
de longitud y 20 sensores de 5 mm de diámetro (PST3)

• Para la detección invasiva de oxígeno: sonda de immersión        
de 10 m de longitud

  O2 Prime
Conjunto analizador de oxígeno

LA HERRAMIENTA ADECuADA PARA LA MEDIDA DEL OxígENO TOTAL EN EL EMBOTELLADO O EN EL MOSTO

Durante el embotellado:
-> medir en el tanque para empezar
-> medir en el conjunto del proceso gracias a los medidores
-> medir en la botella el oxígeno total (oxígeno disuelto y gaseoso)
Este valor permite demostrar que las condiciones de embotellado están controladas.
El oxígeno total está directamente vinculado a la evolución del vino, tiempo de reserva (color, aromas,
percepción del paladar)

Medida en el mosto:
-> medida del consumo del mosto
-> seguimiento del consumo en la prensa
-> validaciónes de los itinerarios técnicos

NomaSense™ ?

 Para la detección no invasiva de oxígeno: fi  bra óptica poliérica de 2,5 m      

 Para la detección invasiva de oxígeno: sonda de immersión         Para la detección invasiva de oxígeno: sonda de immersión        



ESPECIFICACIONES DE LOS SENSORES
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VENTAJAS PRINCIPALES DEL NomaSense™

• Herramienta precisa para determinar la cantidad total de oxígeno en el vino   
(tanto oxígeno disuelto como gaseoso en el espacio libre superior)

• Herramienta portátil y versátil para medir el contenido de oxígeno en el embotellado o en el 
mosto

• Herramienta no destructiva y no invasiva que reduce el tiempo y los costes empleados en 
realizar pruebas de calidad (P. EJ., se reduce el número de reproducciones y de muestras que se 
deben preparar)

• Los sensores se pueden reutilizar muchas veces y resisten resisten a las técnicas de limpieza de 
la bodega

SENSOR TIPO PST3

ESPECIfICACIONES OxígENO gASEOSO OxígENO DISuELTO

Rango de medición 0 - 50% oxígeno 0 – 22 mg/L

Límite de détección 0,31 Pa 15 ppb

Precisión a 20°C 0,2 % de la concentración

Póngase en contacto con nosotros para 
obtener una solución personalizada:

España
Sébastien Andres
s.andres@nomacorc.be (+34 637 514 284)

Carmen Santos
c.santos@nomacorc.be (+ 34 663 92 70 70)

Europa
Jérôme Sciacchitano 
j.sciacchitano@nomacorc.be (+33 6 32 31 04 36)
Otras zonas 
Olav Aagaard 
oaagaard@nomacorc.com (+32 473 55 41 91)


