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CRU WINE 
 

 
Información del producto 

Paredes celulares y polisacáridos hidrolizados 
 

1. Composizione 

Paredes celulares hidrolizadas, de levadura Saccharomyces Cerevisiae 
 

2. Caracteristicas 
Gránulos color blanco percudido con un ligero olor a levadura, CRU WINE 

gracias al importante contenido de manoproteínas, ayuda a estabilizar el 
color y los aromas, reaccionando además con los componentes tánicos, 

favorece el equilibrio gustativo. 
 

3. Aplicaciones 
CRU WINE libera rápidamente manoproteínas, puede ser utilizado en 

envejecimiento para el “batonage”, tanto de los vinos tintos, permitiendo 
estabilizar el color, como de los vinos blancos mejorándoles el cuadro 

aromático.   
 Al final de la fermentación después de la primera decantación 

 En todas las fases de envejecimiento en el vino, para mejorar la técnica 

de envejecimiento de las escorias finales. 
 

4. Dosis y modo de empleo 
Da 6 a 12 g/hL 

Disolver CRU WINE en un poco de mosto o agua y agregar a la masa en 
reconstitución, mediante bomba dosificadora o tubo Venturi, asegurando una 

buena homogenización.  
Es responsabilidad del cliente asegurarse que el uso del activante y las dosis 

aplicadas sean conformes a las leyes y a las regulaciones que norman el uso 
en el producto terminado para el cual es usado. La integridad del producto 

es garantizada sólo en el caso en el cual sea conservado como se indica en 
esta ficha técnica. 
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5. Propiedades químicas 

Extracto seco:   94 / 98 % 
Sustancias protéicas:  9 / 21 % 

Sustancias grasas:  17 / 23 % 
Sustancias minerales:  2,5 / 5,5% (Fosforo 1,2%, Magnesio 0,2%) 

Glúcidos:    45 / 58 % (70% di Glucanos e Mananos) 
Manoproteínas solubles  

derivadas de glúcidos:  25 / 29 % 

 
6. Propiedades microbiológicas 

Coliformes     5 UFC / g 
Salmonella     ausente en 25 g 

Escherichia    coli ausente en 1 g 
Staphylococcus    ausente en 1 g   

 
7. Información sobre las reglamentaciones y conformidad con la ley  

Producto para uso enológico/ uso profesional 
El producto es permitido por la ley 606/2009 y sucesivas modificaciones 

(Reg. CE 144/2013) 
Producto conforme al Codex Oenologique International (OIV) 

Producto clasificado como no peligroso y ausente de alérgenos. 
CRU WINE es libre de GMO y libre de alérgenos, si es requerido le 

enviaremos la declaración correspondiente. 

 
8. Empaque y conservación 

Bolsitas de 1 kg en cajas de 10 kg 
- Conservar en un lugar fresco y seco (5-15 ° C) en el empaque original 

sellado. 
- En condiciones óptimas el producto es garantizado por un periodo de 36 

meses.  
Una conservación más larga podría causar una disminución de la eficiencia. 

 
Esta información se basa en el conocimiento actualmente disponible.  

Ficha técnica elaborada siguiendo lo especificado en la Reg. UE 1169/2011 
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