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COPES ITALY 
 
Información del producto 
Gelatina de pescado para clarificaciones fuertes.  

 
1. Composición 
COPES ITALY gelatina de pescado a 210 Bloom (máximo poder gelificante). 

 
2. Características 

COPES ITALY, entra nuevamente en los estándares cualitativos de pureza (a 
norma europea, según las disposiciones técnico- científicas y administrativas de la 

farmacopea). Es obtenida del procesamiento del tejido conectivo (colágeno) de 
pescado, particularmente de salmón y esturión. 
La densidad de la carga eléctrica es tal que incluso a pequeñas dosis se nota una 

floculación. 
Es un producto patentado para su utilización al natural, directamente en el vino, o 

bien después de inmediata disolución en frío (t.a.) 
La producción de COPES ITALY, es únicamente físico-mecánica. Con este proceso 
se obtiene una gelatina en grado de pre-gelificar y disolverse inmediatamente, 

incluso a bajas temperaturas, sin hidratación ni re-hinchado previos. Es 
rigurosamente producida en Italia y certificada para la utilización industrial y 

alimentaria.  
 

3. Aplicaciones 

Ideal como clarificante, sea removedor o sea de acabado de vinos blancos, tintos y 
rosados. Entre las mayores ventajas relacionadas a la calidad del vino y a la 

practicidad, podemos evidenciar las siguientes: 
 Ausencia de riesgo de sobre-refinar; 
 Rápida combinación con taninos y sol de sílice y optimización de la dosis del 

PVPP; 
 Sustitución del uso de clara de huevo en los vinos tintos; 
 Cristalinidad de lo clarificado (NTU) y limpieza olfativa; 
 Optimización del aroma de afrutado en algunos vinos tintos; 
 Multifuncionalidad en cualquier condición de emergencia, temperaturas y 

carencia de herramientas; 
COPES ITALY se emplea directamente en la masa en reconstitución por al menos 

15 minutos, o bien disuelta (relación 1:10), con agua a temperatura discrecional, 
sin esperar más allá del tiempo de utilización mínimo (en caso contrario se convierte 
en un gel inutilizable)  
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4. Dosis y modo de empleo 
Clarificaciones de acabado:  

 0,5 - 3g/hl (equivalente a 6/7g/hl para una gelatina a medio BLOOM y soluble 

en agua caliente o tibia); 
Clarificaciones solventes:  

 5 – 10 g/hl. 
Se aconseja siempre hacer pruebas preliminares a dosis escaladas en laboratorio.  
Disolver COPES ITALY directamente en la masa en reconstitución por al menos 15 

minutos, o bien disolverla en relación 1:10 en agua a temperatura ambiente. Puede 
también incorporarla lentamente a la masa, mediante una bomba dosificadora, 

evitando además la formación de burbujas de aire. 

 
5. Información sobre las reglamentaciones y conformidad con la ley El 
producto es permitido por la ley 606/2009 y modificaciones sucesivas.  

Producto conforme al Codex Oenologique International (OIV) 

Producto clasificado como no peligroso y ausente de alérgenos. 
Es libre de GMO y libre de alérgenos, si se solicita le enviaremos la declaración 

correspondiente. 
 
6. Empaque y conservación 
COPES ITALY es provisto en bolsitas de 1 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 60 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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