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para el control de calidad en tiempo real



NomaSense CO2 P2000

La nueva referencia para medir 

el CO2 disuelto en el vino



La tecnología : espectroscopia de infrarrojo no dispersivo
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✓ Absorción del CO2 por espectroscopia de infrarrojo no dispersivo (NDIR) en fase

gaseosa

✓ Sensores con doble longitud de onda, temperatura compensada:

• Un primer filtro mide la longitud de onda que pueden absorber las moléculas del CO2

• Un segundo filtro permite medir el infrarrojo de referencia (no absorbido por el CO2)

• La diferencia entre las dos , proporciona una medición precisa del CO2
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Elementos de validación

4

C
O
2
m
e
d
id
o
(m
g
/L
)

CO2 adicionado (mg/L)



Única herramienta que permite una medición rápida 

y precisa del CO2

✓ Ventajas frente a la competencia

• Portátil, para usar sobre el terreno

• Preciso : 

▪ 50 mg/L por debajo de 1g/L

▪ 100 mg/L por encima de 1g/L

• Lectura inmediata de los resultados

• 6 temperaturas de medida

• Mantenimiento y calibración, anuales



Como medir el CO2 ?
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1. Poner 50 mL de vino en el frasco

2. Agitar 10 segundos

3. Girar la válvula hacia arriba

4. Pinchar la tapa de caucho

5. Girar la válvula hacia abajo

6. Medir el contenido de CO2



Única herramienta que permite una medición rápida 

y precisa del CO2

Ventajas técnicas

✓ Ajuste en tiempo real de CO2 según el perfil 

de vino deseado

✓ Identificación de las etapas críticas de 

pérdida en CO2

✓ Verificación y calibración de dispositivos de 

tipo TFIR

Ventajas económicas

✓ Evitar problemas por desviaciones 

aromáticas

✓ Inertización eficaz y a menor coste 



Gracias
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