
GELATINE F 
Gelatina alimentaria, poco hidrolizada, especialmente indicada para la flotación.

CARACTERÍSTICAS
La Gélatine F, poco hidrolizada, se adapta totalmente a los nuevos procesos de desfangado por
flotación de los mostos blancos y rosados. Utiliza la baja carga de polifenoles de los zumos para permitir
una floculación completa y rápida después de la « compresión » del mosto.

Grado Bloom: 80 - 100

Peso molecular de las proteínas: alrededor de 140 000 daltones

PROPIEDADES ENOLÓGICAS
Al tratarse de una gelatina poco hidrolizada, Gélatine F forma rápidamente flóculos
taninos/gelatina/pectinas muy estables. Su pequeño grado de hidrólisis evita la formación de
complejos solubles susceptibles de precipitar posteriormente.

MODO DE EMPLEO
Previamente hay que degradar las pectinas del mosto, aproximadamente unas dos horas antes de la
flotación. Las preparaciones enzimáticas pectolíticas aconsejadas para este fin son:

Enzym’Poudre GLO/uc, a una dosis de 0,5 a 2 g/hL
Enzym’Influence, a una dosis de 2 a 4 mL/hL.

 

Diluir Gélatine F en 5 veces su peso de agua caliente (60°C-80°C) agitando. A continuación añadir de
nuevo 5 veces su peso de agua fría para obtener así una solución al 10%, a una temperatura de
aproximadamente 40°C.

Esta solución debe utilizarse imperativamente en las 24 a 48 horas siguientes.

 

Sin bomba dosificadora: introducir de 6 a 12 g/hL de Gélatine F en solución según la calidad del mosto,
remover a fin de homogeneizar perfectamente antes de pasar a la fase de « flotación ».

Con bomba dosificadora: preparar una solución según las recomendaciones del fabricante (solución
al 10% en general). Regular la bomba dosificadora a fin de introducir el equivalente de 6 a 12 g/hL de 
Gélatine F según la calidad del mosto y el caudal de flotación.

PRESENTACIÓN
1 kg, 25 kg.
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CONSERVACÍON
Sin abrir, en un lugar fresco, seco, oscuro y sin olores.

 

Desde 1996, las gelatinas Oenofrance provienen exclusivamente de cortezas de tocino de cerdos de
origen francés.

 

Producto conforme a las normas del CODEX ŒNOLOGIQUE INTERNATIONAL.

Las informaciones anteriormente indicadas corresponden a nuestros conocimientos actuales. Estàn
dadas sin compromiso ni garantía de nuestra parte si las condiciones de utilización se encuentran fuera
de nuestro control. Estas informaciones no liberan al usario del cumplimiento de la legislación y
medidas de seguridad vigentes. Este documento es propriedad de SOFRALAB y no se puede modificar
sin su acuerdo.
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