
La colle de poisson L.A. es una ictiocola para la clarificación 
y el brillo de los vinos blancos y rosados. 

 Formulación: cola de pescado acidificada en polvo.

Interés enológico: la Colle de Poisson L.A. (cola de pescado) es un producto de clarificación muy puro que no ha sido sometido 
al proceso de hidrólisis. La ictiocola es muy eficaz y respetuosa con el vino. La estructura proteica de la Colle de Poisson L.A 
proporciona un brillo y una finura excepcionales a los vinos blancos y rosados. 

La Colle de Poisson L.A. es una preparación a base de ácido cítrico para facilitar la disolución en el agua durante su implementación.

La Colle de Poisson L.A. hace que se formen lías ligeras y voluminosas que se sedimentan lentamente. Se recomienda respetar 
un plazo mínimo de 2 a 3 semanas antes del trasiego para limitar los efectos de obstrucción.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Colle de 
poisson L.A.

Mezclar la cantidad de cola a utilizar en una pequeña cantidad de agua fría, hasta obtener un gel homogéneo. Esperar de 1 a 
2 horas antes de volver a mezclar e incorporar poco a poco al vino durante un remontado para asegurar una repartición 
inmediatamente homogénea.

Dosis de d’empleo: Vino de gota: 0,5 a 2 g/hL. Vino de prensa: 1,5 a 3 g/hL. 

Adaptar la dosis según el objetivo de clarificación o de afinamiento.

Combinar con 2-5 cL/hL de Blankasit Super (gel de sílice) para una acción óptima.

MODO DE EMPLEO

Bolsas de 250 g.

Conservar en su envase original herméticamente cerrado, en un lugar seco, fresco y sin olores. 
Respectar la DLUO (fecha preferente de consumo) marcada en el envase. Utilizar rápidamente una vez abierto.

ACONDICIONAMIENTO & CONSERVACIÓN

ESPECIFICACIONES

FÍSICAS

• Aspecto y color: polvo amarillo claro

LÍMITES

• Hierro:     < 100 mg/kg
• Arsénico:  < 3 mg/kg
• Plomo:     < 5 mg/kg
• Mercurio: < 1 mg/kg

QUÍMICAS

• Cenizas: < 2%
• Nitrógeno total: > 14%

CLARIFICANTES

GD/04-03-2022. Para uso enológico. Informaciones proporcionadas a título indicativo en el momento actual de nuestros conocimientos, sin compromiso ni garantías.
Las condiciones de utilización del producto respetan la legislación vigente y las normas en vigor. Conforme al Reglamento UE n°2019/934 (y sus modificaciones).
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