
 

 
 

CELULOSA DE FILTRACIÓN GON-CRUZ 
 

 
 

Características: 
 
 

 
Gon-cruz presenta su 
adyuvante de filtración 
en base celulosa que 

gracias a sus diferentes 
tipos es capaz de 
sustituir a las tierras 

diatomeas mejorando 
la filtración tanto en el 
aspecto económico 
como cualitativo 
aportando además 
innumerables ventajas. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Puntos importantes en cuatro aspectos: 

 

 Para el filtrado de todo tipo de vinos de calidad, Jóvenes, Crianza, Reserva y Gran 
Reserva, el 80% del volumen filtrado se pasa a bajas presiones repercutiendo en un 
menor “castigo” del vino tratado. 

 Para las Auditorias de Calidad (Norma OHSAS 18001) debido a su composición inocua y 
total trazabilidad. 

 Para la venta del vino en mercados internacionales, donde las exigencias 
medioambientales de los clientes son cada vez mayores. 

 Su utilización permite reducir las dosis de uso de adyuvante hasta un 70 % obteniendo un 
menor stock de Almacenamiento del producto. 

 
 

Dosis:                 Varía según el tratamiento aplicar y tipo de celulosa, consulte con nuestros técnicos. 

  

Envasado: Saco de 20 Kg.  

 

 

Conservación: Almacenar en un local seco y alejado de los malos olores a temperatura moderada. 

 

No es perjudicial para la salud de los trabajadores, al contrario de las 

tierras diatomea no produce enfermedades como la silicosis ni 

cáncer de pulmón. 

 

La retirada del producto después de su utilización es tratada como un 
producto biodegradable, pudiéndose utilizar como compostaje o abono, 

y por lo tanto su coste de re-tratamiento es cero. (Las inspecciones 

de sanidad están incidiendo cada vez más en este tema) 

 

Menor pérdida de tiempo en atención a la filtración al obtener un 
volumen de filtrado mayor por ciclo y por lo tanto menos tiempo 

empleado en la realización y preparación de filtros. Debido a las 

características del producto las labores de limpieza de filtro son más 

fáciles de aclarar y rápidas no dejando residuos en las canalizaciones. 

 

Reducción importante de las pérdidas de vino en filtración, entorno 
al 40% respecto a las tierras diatomea. 

 

No abrasivo, alarga el periodo de vida de filtros, bombas, telas para 

filtración… 

 


