
Formulación: Celulosa purificada.

Interés enológico: La clarificación de los mostos es un paso decisivo para la calidad final de los vinos blancos y rosados. Si el 
mosto tiene una turbidez demasiado alta, se pueden producir aromas desagradables o reducidos.

Inversamente, si el mosto es demasiado claro (< 100 NTU), puede causar estrés a las levaduras debido a su concentración 
en la zona inferior del tanque. Esto puede causar problemas de fermentación, así como riesgos de desviaciones organolépticas 
(acidez volátil, H2S…).

Granucel permite el reajuste de la turbidez a un nivel óptimo, que no siempre es posible obtener con las prácticas habituales. 
Lo cual mejora la distribución de las levaduras en el mosto, contribuyendo al buen desarrollo de la fermentación alcohólica 
y a mantener la calidad organoléptica.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Granucel

Al inicio de la fermentación alcohólica (cuando las levaduras liberan CO2), diluir el Granucel en 10 veces su peso de agua o 
mosto antes de incorporarlo al tanque asegurando una repartición homogénea con la ayuda de un remontado.

Dosis de empleo: A determinar en función de la turbidez del mosto. Turbidez < 50 NTU: 60 a 80 g/hL. Turbidez entre 50 y 100 NTU: 
40 a 60 g/hL. Turbidez entre 100 y 200 NTU: 20 a 40 g/hL.

MODO DE EMPLEO

Corrector de la turbidez para la vinificación de vinos 
blancos y rosados. Granucel simula el efecto de soporte 
de las lías manteniendo una distribución homogénea de las 
levaduras en los mostos altamente clarificados.
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ESPECIFICACIONES

FÍSICO-QUIMICAS

• Aspecto & color: Polvo blanco
• Solubilidad: Insoluble
• Pureza: > 97%
• pH: entre 5,0 y 7,5

LIMITES

• Plomo: < 2 mg/kg
• Mercurio: < 1 mg/kg
• Arsénico: < 2 mg/kg
• Cadmio: < 1 mg/kg
• Hierro: ≤ 10 mg/kg
• Cenizas: < 0,1%
• Calcio: < 500 mg/kg

COMPOSICIÓN

• Almidón: Ausencia
• Materia seca: > 93 %

 Bolsas de 1 kg y de 5 kg (cajas de 10 kg).

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 después de su apertura.

ACONDICIONAMIENTO & CONSERVACIÓN

GN/24-08-2021. 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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