EDE
SE PU EN
AR
UTILIZ

PRODUCTOS AUTORIZADOS
PARA SU USO EN BIO EU (ECOLOGICO)

BIO

Antes de cualquier utilización, usted debe validar el cumplimiento de estos productos con su organismo de certificación, el cual
también podrá comunicarle los procedimientos administrativos a seguir. Esta lista fue actualizada el 09/04/2021, es dada a
título indicativo y cambia con regularidad.

REGLAMENTACIÓN
Reglamento CE n°889/2008 enmendado en el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CE) n°834/2007 del
Consejo en lo que se refiere al vino ecológico.

USO

COMPOSICIÓN

PRODUCTOS

REGLAMENTO UE 889/2008

FERMENTACIÓN

Levaduras

Pop Ale, Rock Ale, Folk Ale, Hip Hop
Lager, Classic Lager

Autorizado

NUTRICIÓN
DE LA LEVADURA

Levaduras inactivadas

Craft Active, Craft Arom

Autorizado

Enzimas

CraftZYM® Diamond, CraftZYM® Opal,
CraftZYM® Emerald

Autorizado
Unicamente en clarificación

Dióxido de silicio

Craft Sol

Autorizado

Ácido láctico

Craft Acid-L

Autorizado

CLARIFICACIÓN

ACIDIFICACIÓN &
DESACIDIFICACIÓN

Comunicado de no disponibilidad en BIO
En el estado actual de los conocimientos, la empresa Lamothe-Abiet certifica no disponer comercialmente de equivalentes BIO
para los productos enumerados en el presente certificado.
Los productos enológicos de la gama Lamothe-Abiet:
- No son, en vista de los certificados suministrados por nuestros proveedores, afectados por organismos Genéticamente
Modificados y no contienen O.G.M. en el sentido indicado en la parte A artículo 2 de la Directiva CEE 2001/18 del
12/03/01. No son ingredientes obtenidos entera o parcialmente à partir de sustratos genéticamente modificados y
afectados por el R. CEE 1830/2003; esto indica pues la ausencia de clonación.
- No han sufrido tratamientos de Ionización; los productos Lamothe-Abiet no son irradiados.
- No resultan del empleo de la nanotecnología excepto BLANKASIT SUPER y GEL DE SILICE.
- No contienen, o no han sido elaborados a partir de sustratos que contengan lodos de depuración.
Antes de cualquier utilización, usted debe validar el cumplimiento de estos productos con su organismo de certificación.
Ambre RAIBON
Responsable Calidad
le 09/04/2021
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