
GELISOL®

Afinado 

del vino

Gelatina medianamente 

hidrolizada

en solución o en polvo

OBJETIVOS ENOLÓGICOS

• Gelatina seleccionada y elaborada para un alto 

grado de pureza y estabilidad. 

• En mostos blancos y rosados: clarificación 

estática o por flotación. 

• En el vino: mejora la redondez, elimina los 

taninos duros y resalta la finura y los aromas 

afrutados. 

• Gelatina en solución, a una concentración de 

100 g/L.

• También puede usarse conjuntamente con un 

adyuvante de clarificación: taninos de castaño 

(TANIXEL®), taninos de agallas (TANIGAL®) o 

sol de sílice (SILISOL®).

• La asociación GELISOL® - SILISOL® permite 

clarificar la gran mayoría de vinos blancos y 

rosados (incluso los considerados difíciles) 

DOSIS

En el mosto: 4 a 15 cL/hL asociada con 

SILISOL® (4 a 10 cL /hL) o ELECTRA®

(40 a 100 g/hL).

Vinos blancos: 2 a 5 cL/hL asociada 

con SILISOL® (4 a 10 cL/hL) o 4 a 8 g/hL 

de taninos.

Vinos tintos: hasta 15 cL/hL.

PRESENTACIÓN

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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1 L / 5 L 

10 L / 20 L

1000 L

1 KG

Clarificación 

del mosto

Gelatina medianamente hidrolizada, cuya estructura molecular se caracteriza 

por unas cadenas bastante largas
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MODO DE EMPLEO

CLARIFICACIÓN DE MOSTOS BLANCOS Y ROSADOS: 

Uso previo de enzimas (VIAZYM® CLARIF PLUS o VIAZYM® CLARIF EXTREM) en el mosto 

(añadir en la prensa o a la salida de prensa). 

FLOTACIÓN: 

Esperar al menos 2 horas entre la adición de las enzimas para la despectinización y el inicio de 

la flotación. Se recomienda realizar un test de pectinas para comprobar la total 

despectinización del mosto. 

Para un resultado óptimo utilizar SILISOL® y/o ELECTRA® en el mosto. Para evitar fenómenos de 

sobreencolado utilizar TANIGAL o TANIXEL®. 

CLARIFICACIÓN ESTÁTICA: 

1) Diluir la cantidad necesaria de SILISOL® o bentonita ELECTRA® en 10 veces su volumen de 

agua. 

2) Anadir al mosto a tratar en el transcurso de un remontado. 

3) A continuación llevar a cabo, de manera similar, la clarificación con GELISOL®, diluida 

previamente en agua fría.

CLARIFICACIÓN POR FLOTACIÓN:

• Sobre las uvas dentro de la prensa, añadir VIAZYM® CLARIF PLUS o VIAZYM® CLARIF EXTREM. 

• Añadir GELISOL® durante el llenado del depósito, con la ayuda de una bomba dosificadora o un 

DOSACOL (racor para clarificantes). 

• Añadir simultáneamente ELECTRA® y eventualmente SILISOL®.  

En un tubo de ensayo añadir 5 mL de mosto a analizar y 10 mL de la solución de alcohol de 

90° previamente acidificada. Tapar el tubo con un film plástico. Dar la vuelta al tubo 3 o 4 

veces, sin agitar, para homogeneizar y esperar de 10 a 15 minutos para poder observar los 

resultados. 

¿CÓMO REALIZAR UN TEST DE PECTINAS?

1
Mosto con 

pectinas

2
Mosto 

parcialmente

despectinizado 

debido a una 

adición 

insuficiente de 

enzimas o a un 

tiempo de 

contacto 

demasiado 

corto

3
Mosto 

despectinizado.

Las enzimas

han hecho bien 

su función

¿CÓMO INTERPRETAR 

LOS RESULTADOS?
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MODO DE EMPLEO

Precauciones de uso:

Producto para uso enológico y exclusivamente profesional.

Utilizar conforme a la reglamentación vigente.

UTILIZACIÓN DE GELISOL® ASOCIADA CON:

SILISOL® 

Diluir la cantidad necesaria de SILISOL® en 10 veces su volumen de vino. 

Añadir al vino a tratar en el transcurso de un remontado.

A continuación llevar a cabo, de manera similar, la clarificación con 

GELISOL® diluida previamente en agua fría.

La floculación es rápida. Puede obtenerse una sedimentación perfecta de 

las lías tras una semana de reposo.

TANINOS: TANIGAL o TANIXEL®

En vinos blancos y rosados poco tánicos se recomienda encarecidamente 

la adición de taninos. Dosis recomendada: 

- 1 g de TANIXEL® o 2 g de TANIGAL por 1 cL de GELISOL®

- Añadir imperativamente los taninos el día antes de la clarificación.

UTILIZACIÓN DE GELISOL® SOLO:

Añadir GELISOL® directamente al vino a tratar, en el 

transcurso de un remontado.

Se recomienda encarecidamente el uso de una bomba 

dosificadora o un Dosacol (racor para clarificantes) 

para obtener una buena homogeneización. 
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