
FICHA TÉCNICA

APLICACIONES:DESCRIPCIÓN
se caracteriza por una densidad de carga super-
�cial elevada y estable en función del pH.
Es un agente de clari�cación destinado a:
Clari�cación de vinos y mostos, eliminando las 
partículas del turbio.
La mejora del potencial organoléptico de los 
vinos, eliminando los taninos responsables del 
carácter agresivo o astringente, y estos recu-
peran la redondez y suavidad en boca, sin mo 
di�car la expresión aromática.
La estabilización del estado coloidal (Estabili-
zación de la materia colorante).

DÓSIS RECOMENDADA
Se recomienda realizar ensayos previos en el 
laboratorio.
Dosis media: de 40 a 80 ml/hl.

MODO DE USO
Se debe homogeneizar perfectamente en el 
vino. La gelatina debe ser adicionada progre-
sivamente con un remontado, añadiendo el 
producto en pequeños volúmenes.
La adición debe acompañarse de una agitación 
enérgica.
Para el tratamiento en barrica es aconsejable 
diluir en agua al 25 %.

ENVASE

Bidón por 20 kg.

ALMACENAMIENTO
Conservar en lugar fresco, alejado del suelo, en 
un lugar seco al albergue de olores extraños. 
Una vez que se tiene el envase abierto conser-
var bien cerrado: utilizar rápidamente.

VISITE NUESTRA WEB 
www.chirca.com

Dirección: Av. de Acceso Este (Lateral Sur) 
2497, (5519). Las Cañas.
Guaymallén-Mendoza
Teléfonos: 0261-431-7020/ 431-6962
Fax: 0261-431-7078
Email: mendoza@chirca.com

CASA CENTRAL MENDOZA

Dirección: Av. del Libertador 7766. 
Piso 8 Of. 05 - CABA - C.P: 1429
Teléfono: (+54011) 4702 8446
Celular: (+54911) 5161 9147
Email: buenosaires@chirca.com

SUCURSAL BUENOS AIRES

Dirección: 9 de Julio 2202 (Oeste), 
piso 2 o�c 12. San Juan.
Teléfono: 0264-411 3241
Email: sanjuan@chirca.com

SUCURSAL SAN JUAN

DIVISIÓN ENOLOGÍA

GELATINA LÍQUIDA

VINEXPERT ®

Gelatina líquida elaborada a partir de una selección de materia prima muy 
pura, exclusivamente de origen animal.

ASPECTO FÍSICO
Aspecto: líquido denso.
Color: claro, ligeramente ámbar.

Favorece la clari�cación de mostos durante el 
desfangado y contribuye al a�namiento de 
prensas �nales.
Se recomienda para el tratamiento de:
Vinos tintos de guarda (crianza o reserva).
Vinos rosados (y de los vinos blancos secos o 
licorosos).


