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ENO-GELATIN L 
 

 
Información del producto 

Gelatina animal para clarificaciones fuertes 
 
1. Composición 

ENO-GELATIN L es una gelatina de cerdo purísima para uso alimentario al 45% 
estabilizada con anhídrido sulfuroso (0,45%) y ácido cítrico anhidro (1%). 

 
2. Características 
Las gelatinas tienen diferentes concentraciones y diferentes grados de hidrólisis. En 

consecuencia, también es diferente el empleo que se les puede dar. ENO-GELATIN 
L es un producto notablemente concentrado cuyas acciones floculantes, 

eliminadoras de taninos, clarificantes se expresan de forma óptima en el vino.  
 

3. Aplicaciones 
ENO-GELATIN L se utiliza sobre los mostos y los vinos obtenidos de prensados con 
gran fuerza. Su uso trae beneficios de aclaración del vino y desarrolla una acción 

de eliminación de taninos, mejorando las características gustativas del producto 
final.  

Una pequeña presencia (5 %) de gelatina a 280 Bloom, permite flocular gran parte 
de los micro-polifenoles instables, que normalmente no interactúan con las gelatinas 
normales a Bloom medio y bajo. No existen peligros de gelificación de los productos 

en el tiempo.  
ENO-GELATIN L actúa en el proceso productivo de forma rápida y completa.  

 
4. Dosis y modo de empleo 
10 – 50 g/hl en vinos difíciles de clarificar o particularmente astringentes. 

Se aconseja siempre hacer pruebas preliminares a dosis escaladas en laboratorio.  
Disolver ENO-GELATIN L directamente en la masa en reconstitución por al menos 

15 minutos, o bien disolverla en una relación:10 en agua a temperatura ambiente. 
También puede incorporarse lentamente a la masa, mediante una bomba 
dosificadora, evitando también 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. 
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6. Empaque y conservación 
ENO-GELATIN L viene provisto en canastas de 25 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 12 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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