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CARBÒ CMC 
 

Carboximetilcelulosa  

 
1. Composición 
Carboximetilcelulosa al 10% estabilizada con dióxido de azufre (0,5%). 

 
2. Características 

CARBÒ CMC es una preparación especial a base de carboximetilcelulosa 
adecuadamente tratada para aumentar el poder estabilizador frente a las 
precipitaciones tartáricas y al mismo tiempo obtener un producto que no interfiera 

con los índices de filtración. 
El uso de CARBÒ CMC está especialmente indicado en vinos tartarianos inestables. 

 
3. Aplicaciones 
Se recomienda la adición de CARBÒ CMC como último coadyuvante antes del 

embotellado. Se puede utilizar en vinos tintos, previa adición de una parte de 
ARABIC GUM 21%, que posee acción sinérgica de protección del color. El mismo 

tratamiento se recomienda también en vinos blancos, como protección contra 
eventuales precipitaciones proteicas 

 
4. Dosis y modo de empleo 
Dosifique CARBÒ CMC antes de la filtración. 

50-100 g/hl en el vino blanco (dosis máxima legal). 
Al ser un coloide protector, la adición debe llevarse a cabo en vinos perfectamente 

claros, después de la última filtración con harinas fósiles y celulosa, o antes de la 
última filtración en capas antes de la membrana. 
En el caso de los vinos tintos, se recomienda controlar la estabilidad del colorante. 

Gracias a su pH y al ser un producto perfectamente estéril, se puede añadir 
directamente en la llenadora durante la fase de embotellado. 

Es responsabilidad del cliente asegurarse de que el uso del producto y las 
dosificaciones aplicadas se ajusten a las leyes y reglamentos que rigen el uso en el 
producto acabado para el que se utiliza. Por supuesto, la integridad del producto 

solo está garantizada si se conserva como se indica en esta ficha técnica. 
 

5. Información sobre las reglamentaciones y conformidad con la ley El 
Producto para uso enológico/ uso profesional 
El producto está permitido por la ley 606/2009 y sus modificaciones posteriores. 

Producto conforme al Codex Oenologique International (OIV) 
Producto clasificado como no peligroso y libre de alérgenos. 

Es libre de GMO y libre de alérgenos, cuando sea necesario se enviará la 
declaración adecuada 

Información del producto 
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6. Empaque y conservación 

Tanques de 25 kg o en IBC de 1100 kg 
Conservar en un lugar freso y seco en el empaque original sellado. En condiciones 
óptimas la eficiencia del producto está garantizada por un periodo de 18 meses. 

Una conservación más larga podría causar una disminución en la eficacia del 
producto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta información se basa en el conocimiento actualmente disponible. 

Ficha técnica elaborada con base en los sentidos y siguiendo lo especificado en la Reg. UE 

1169/2011  
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