
 

 

 

 

 

ALBUMINOCOL®  
 

Gelatina líquida para la clarificación y el afinado de los vinos tintos 

 

 CARACTERÍSTICAS 
 

ALBUMINOCOL® es una solución concentrada de gelatina de piel, tratada en el autoclave y 

estabilizada. Su grado de hidrólisis y su densidad de carga superficial han sido rigurosamente 

controlados para eliminar el riesgo de sobreencolado. 

Una gelatina no hidrolizada es muy difícil de usar, mientras que con una gelatina demasiado 

degradada la clarificación no es satisfactoria y existe el riesgo de un sobreencolado. 

ALBUMINOCOL® es una gelatina en solución concentrada. Contiene 250 g/L de gelatina activa, 

lo que permite una clarificación rápida. Especialmente indicada en vinos tintos ásperos y duros. 

ALBUMINOCOL® proporciona una mejora gustativa, gracias a la precipitación de los taninos 

astringentes y duros y la eliminación del amargor, frecuentes en los vinos tintos de prensa. 
 

PROPIEDADES ENOLÓGICAS 
 

 Proporciona una mejora gustativa al precipitar los taninos astringentes y eliminar el 

amargor, a menudo presentes en los vinos tintos de prensa. 

 Elimina el riesgo de sobreencolado. 
 

APLICACIONES 
 

 Clarificación y afinado de vinos tintos. 
 

DOSIS  
 

Dosis recomendada: 2 a 8 cL/hL 
 

MODO DE EMPLEO 
 

Producto listo para usar. Añadir lentamente con la ayuda de una bomba dosificadora o un 

racor para clarificantes (DOSACOL). 

Airear bien el vino antes de proceder a su clarificación. 

Precauciones de uso: 

Producto para uso enológico y exclusivamente profesional. 

Utilizar conforme a la reglamentación vigente. 
 

  PRESENTACIÓN  
 

Bidón de 20 L 

Contenedor de 1000 L 
 

CONSERVACIÓN 
. 

Envase lleno, con el sellado original, resguardado de la luz, en un lugar seco y sin olores.  

No congelar. Una vez abierto el envase, utilizar rápidamente.  
 

La información proporcionada corresponde al estado actual de nuestros conocimientos. Se suministra sin que ello suponga ningún tipo de 
compromiso o garantía, en la medida en que las condiciones de uso se encuentran fuera de nuestro control. No eximen al usuario del respeto de 
la legislación y de la información de seguridad en vigor. Este documento es propiedad de SOFRALAB y no puede ser modificado sin su 
consentimiento. 
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