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Gon-cruz, un poco de Historia
Gon-cruz inicia su andadura en 1970, Las primeras instalaciones se encuentran frente a la Histórica 
Estación Enológica de Haro. Comenzamos con la importación y comercialización de productos no 
formulados para los diferentes tratamientos del vino, tales como la conservación, vinificación, filtración, 
clarificación y estabilización. 

Años 80, Gon-cruz añade a su comercialización otros tipos de productos enológicos, productos 
elaborados por fabricantes especialistas, que complementan la gama de productos genéricos.
Años 90 empezamos a cubrir otras necesidades de las bodegas, no solo de elaboración, también de 
embalaje, mangueras, crianza, etc... y nuevos usos enológicos, como taninos y levaduras.
2003, Gon-cruz, debido al aumento de negocio y para poder trabajar en condiciones idóneas, traslada 
sus instalaciones al nuevo Polígono Industrial Fuenteciega, a las afueras de Haro.
2005, celebramos nuestros primeros 35 años y con el fin de dar un servicio más eficaz a nuestros 
clientes ponemos en marcha un nuevo laboratorio enológico dotado de los últimos medios técnicos.
2006, Gon-cruz obtiene la Certificación ISO 9001:2000, estando su Sistema de Calidad adecuado a 
dicha normativa.
2013, Comenzamos a diseñar, fabricar y envasar en nuestras instalaciones de Haro los primeros 
productos enológicos diseñados enteramente por nosotros.
2018, Obtenemos la certificación IFS Food.
2020, Gon-cruz cumple 50 años
2021, Socio fundador de ASOCIACIÓN INDUSTRIA AUXILIAR DEL VINO de La Roja.

Almacén, ubicación y servicio.
El almacén central de Gon-cruz se encuentra en Haro (La Rioja),  
nuestro sistema de calidad nos obliga a que el 80 % de los pedidos 
realizados por nuestros clientes sean entregados en un periodo 
inferior a las 48 h siendo lo más normal su entrega en el día o al 
día siguiente. El 90 % de los pedidos son entregados por nuestros 
propios medios, lo cual significa saber en todo momento cual es la 
situación de un pedido y el momento exacto de su entrega.
Nuestro almacén está construido siguiendo parámetros de 
termo-acondicionamiento, es decir con paneles de aislamiento 
térmico para que nuestros productos se encuentren en las 
mejores condiciones en el momento de su uso.

Calidad contrastada
Durante más de 10 años nuestro sistema de calidad ha estado cumpliendo la normativa ISO 9001. 
En 2018 damos un paso mas adelante y nos hemos certificado en la normativa internacional IFS 
Food.
Así damos respuesta a muchos de los requerimientos que nuestros clientes nos demandan en un 
mundo cada vez más globalizado y exigente donde la exportación de alimentos y bebidas así como 
de productos que vayan a entrar en contacto con ellos necesitan del máximo control y rigor en su 
fabricación.
Alcance de certificación IFS: Fabricación y envasado de mezclas sólidas y líquidas de aditivos 
alimentarios y coadyuvantes tecnológicos para la industria alimentaria. El etiquetado de levaduras y 
kit de bacterias. Además de la propia producción, la empresa subcontrata procesos y/productos.

Gon-cruz: soluciones al cambio climático
En la últimas vendimias estamos observando un claro desfase entre la maduración 
de la uva y el contenido en azúcares. La uva alcanza el grado alcohólico adecuado 
cuando todavía no se ha alcanzado la máxima intensidad aromática y los taninos 
todavía son verdes. Debido a ello obtenemos unos vinos de alta graduación de 
fermentación difícil, con dificultad para estabilizar el color en los vinos tintos así 
como claramente mas astringentes y menos aromáticos.
En Gon-cruz contamos con los productos enológicos para dar soluciones a 
esta, cada vez, más importante realidad.

Solución de problemas, atención de 
necesidades.
Otra característica importante de Gon-cruz viene dada por la 
solución a los problemas que nos plantean nuestros clientes, 
tales como entrega en fecha acordada, entrega periódica en 
diferentes cantidades... estos y toda una serie de necesidades a 
los que se debe dar una rápida respuesta.
Gon-cruz, nació y continúa siendo una empresa familiar e 
independiente, con su centro de decisión en Haro - La Rioja, 
no siendo ningún tipo de sucursal o de delegación con lo 
que las respuestas y soluciones serán más ágiles, adecuadas y 
fiables.

Antiguas instalaciones

Nave principal actual
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 IFS-2018/0073          

 Herewith the certification body AENOR, being an accredited certification body for IFS certification,  

and having signed an agreement with the IFS owners, confirms that the processing activities of   

 

GON-CRUZ, S.L.U 
  

 

meets the requirements set out in the  IFS FOOD Version 6.1, Nov. 2017 and other associated normative documents 
 

   
address:  PI FUENTECIEGA, CL ABEDULES, 130. 26200 - HARO (LA RIOJA) 

   COID:  62882 
   scope:  The production, mixing and packing of oenological processing aids in plastic bags and 

carafes. 
   
  La producción, mezcla y envasado de coadyuvantes enológicos en bolsas y garrafas de 

material plástico.    exclusions from scope:  None. / Ninguna.    product scope:  10.- Dry goods, other ingredients and suplements 
   technology scope: 

 
level: 

 F.P12 
 
Foundation level    audit programme:  Announced    Date of the audit:  2018-07-12    

Date of issue of the certificate:  2018-08-29    
Certificate valid until:  2019-09-05    

Next audit to be performed:  from 2019-05-17 to 2019-07-26 

 

Gon-cruz: Investigación + Desarrollo + Innovación en La Rioja
Gon-cruz, mantiene su centro de investigación, desarrollo y fabricación de productos 
enológicos en La Rioja, Continuamente estamos innovando para dar respuesta a los diferentes 
retos que nos plantean tanto nuestros clientes como la evolución del mercado.

Podemos destacar el desarrollo en nuevos clarificantes, más fáciles de aplicar, también 
productos enológicos que atiendan la problemática derivada del cambio climático en el que nos 
encontramos así como ultimas tendencias en la elaboración de los vinos como pueden ser los 
vinos veganos. 
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Nuestros productos se encuentran identificados con etiquetas de un color diferente dependiendo del uso al que van destinados. 
Podemos ver el color de cada uso en el encabezado de cada sección del catálogo.
Vinificación: Granate.(En catálogo separado)
Clarificación: Rojo.
Estabilización: Azul Marino.
Conservación: Verde.
Caracterización: Amarillo.
Filtración: Azul brillante.
El fondo de nuestras etiquetas es una mirada a través del microscopio dejando patente de esta forma nuestra vocación de 
investigación en el desarrollo de nuevos productos.

nuestras etiquetas
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Clarificación

Clarificación

Clarificación espontánea
Consiste en la caída progresiva de las partículas en suspensión por la 
acción de la gravedad. Las más gruesas y pesadas caen al fondo del 
recipiente, de donde son eliminadas por decantado o trasiego. La 
velocidad de esta clarificación espontánea depende de la riqueza del vino 
en coloides protectores. Además esta limpieza adquirida espontáneamente 
no basta para embotellar el vino, y la clarificación y el filtrado siguen 
siendo imprescindibles.
El encolado de los vinos
El encolado consiste en añadir al vino un producto clarificante capaz de 
coagularse y formar flóculos, que en su sedimentación atraen a las 
partículas enturbiadores y clarifican el vino. Después el vino queda limpio. 
Se consigue reducir en el tiempo la sedimentación de las partículas en 
suspensión, e incluso sedimentar partículas enturbiadoras que no 
precipitarán por sí solas.
Mecanismo del encolado
Las proteínas utilizadas en el encolado son coloides que tienen una carga 
positiva opuesta a la negativa de los polifenoles y de los turbios de los 
vinos. La fuerza de atracción electrostática es el punto de partida de la 
floculación. Las partículas enturbiadoras actúan en el proceso del 
encolado, un mayor número acelera el proceso de sedimentación, por ello, 
a veces se incorporan substancias inertes en los vinos a clarificar 
(carbón...).
Efecto estabilizador de la clarificación
La clarificación no elimina únicamente las partículas en suspensión 
enturbiadoras del vino, también sedimenta algunas partículas coloidales 
que posteriormente podrían generar un enturbiamiento como es el caso de 
la materia colorante. En el caso de los vinos tintos destinados al 
embotellado se convierte en una práctica indispensable.

bentonitas gon-cruz

gelatinas gon-cruz

Los turbios pueden ocasionar alteraciones del sabor 
del vino y muestran signos de una mala 
conservación, quiebra química o alteración 
microbiana. Es necesario que la limpieza del vino 
sea permanente, es preciso obtener la estabilidad 
óptica del vino.

Hay dos problemas distintos en la técnica 
enológica: un problema de clarificación, de 
obtención de la limpieza del vino y un problema de 
estabilización, de lograr la conservación de la 
limpieza, de la ausencia de depósitos.

Un método clarificante no es por fuerza un método 
estabilizador. Por ejemplo, la filtración limpia un vino 
turbio de forma inmediata, pero este puede volver a 
enturbiarse a veces en horas, como sucede si el 
vino está a punto de tener una quiebra férrica.
Por otro lado, los productos estabilizadores no 
clarifican. El ácido cítrico, la goma arábiga no son 
clarificantes pero estabilizan. Incluso la bentonita, 
"cola" mineral que evita algunas quiebras no da ella 
sola una limpieza suficiente.

Producto compo. dosis

bentosan

bentosan 
microgranulada

Bentonita activada en polvo 
finísimo de color blanco, inodoro 
y de un pH en suspensión del 
5% en agua destilada de 7,8 

Bentonita 
sódica

Bentonita granulada activada 
de color blanco, inodoro de fácil 
hidratación. Sin polvo. 
Incrementa nivel de 
clarificación.

Bentonita 
sódica

Blancos: 
40 gr./Hl
Tintos: 
25-30 gr./Hl.

20-40 gr./Hl

Envase: 25 Kg.

Envase: 25 Kg.

Producto Composición Dosis

enolivate

atogel

Formulación líquida específica de 
de proteínas animales, purificadas y 
refinadas, seleccionadas 
especialmente para la realización de 
clarificaciones respetuosas con los 
vinos de calidad. 

Gelatina en polvo fino de Grado 
Bloom 0, seleccionada 
especialmente para la realización 
de clarificaciones respetuosas con 
los vinos de calidad. 

albuminocol
Solución de cola gelatina 
seleccionada tratada en autoclave y 
estabilizada. 

gelatina 
porcina

6-10 cl./Hl

gelatina 
porcina

8-15 gr./Hl

gelatina 
porcina

1 L /25-50 HL

Envase: 25 Kg.

Envase: 25 Kg.

Envase: 25 Kg.

Clarificación clásica
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presentación 

En Gon-cruz nos gusta escuchar la opinión de 
nuestros clientes para mejorar los productos y 
procesos industriales de nuestro sector.

Una de las reclamaciones mas constantes por parte 
de bodegueros y enólogos ha sido la de simplificar 
la clarificación de los vinos tintos.

Históricamente siempre ha sido un proceso largo y 
farragoso, el empleo de bentonitas y gelatinas, ha 
propiciado tiempo de espera para su hinchamiento 
en agua, su posterior aplicación en dos fases, polvo 
en suspensión, creación de suciedad…

A todo ello tenemos que añadir la aparición del 
poliespartato (KPA) para la estabilización tartárica 
del vino, que ha demandado una estabilidad 
proteica fiable de los vinos tratados así como una 
estabi l ización del color con una correcta 
clarificación. 

Tras un largo proceso de investigación y selección 
de los ingredientes necesarios, hemos conseguido 
desarrollar un producto que reúne los siguientes 
requisitos:

- simple, fácil y rápida aplicación del producto.
- eficaz floculación y sedimentación, en un solo 

paso.
- estabilización coloidal,
- nula formación de espuma.
- suaviza la astringencia de los vinos tintos 

Clarflash cream, es la via mas segura para lograr 
la no aparición de turbidez en vinos tintos antes de 
la adición de KPA buscando lograr la estabilización 
tartárica.

No es necesaria la disolución del producto.
Aplicar directamente en el vino a tratar durante el transcurso de un remontado. Enjuagar con el mismo vino el interior del 
envase.
Esperar que decante el producto de 7 a 10 días desde el momento de su aplicación y proceder a la separación del vino 
clarificado.

Dosis: vinos tintos: a 70 a 150 cc/Hl.

Es conveniente la realización de pruebas previas en laboratorio para conseguir una correcta dosificación.

clarflash cream

tratamiento

Clarificante en crema, de aplicación simple, rápido y respetuoso para vinos 
tintos de calidad sin componentes de origen animal. 

Gracias a su formulación, silicatos seleccionados por su respeto al 
color de los vinos tintos con alta adsorción proteica junto a 
proteínas de levadura enológica, obtenemos no solo una eficaz 
clarificación, también una mejora organoléptica del vino tinto tratado.

Apto para vinos veganos.

READY TO USE

clarflash cream
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La unión de los mejores componentes da lugar a productos de inmejorable calidad. La unión de silicatos 
especialmente seleccionados para clarificaciones en vinos de calidad con proteínas de diferentes orígenes 
resulta una gama de productos de gran eficacia para la clarificación de los vinos.

Con la gama Clarflash obtenemos:

- rápida y eficaz floculación y sedimentación, en un solo paso.
- estabilización coloidal,
- baja formación de espuma.
- suaviza la astringencia de los vinos tintos 

La gama Clarflash puede utilizarse para la clarificación de los vinos tintos, blancos y rosados.

Dependiendo de los requisitos del cliente y del vino a tratar nos decantaremos por el Clarflash más 
adecuado.

Disolver Clarflash, Clarflash Blanc o Clarflash Levure en 4 veces su peso de agua fría. 
Agitar fuertemente y añadir en el vino a tratar durante el transcurso de un remontado.

Dosis: Clarflash y Clarflash Levure - vinos tintos: 15 a 30 g/Hl. de vino.
Clarflash Blanc - vinos blancos y rosados: 

Desproteinizante: 30 a 70 g/Hl. 
Afinado: 15 a 30 g/Hl.

Es conveniente la realización de pruebas previas en laboratorio.

gama clarflash

clarflash

Uniendo una bentonita especialmente 
seleccionada para clarificaciones en vinos 
de calidad con gelatinas de origen porcino 
consegu imos una ráp ida y e f i caz 
clarificación en vinos jóvenes respetando 
las características organolepticas del vino 
tratado.

No apto para vinos veganos.

Envase: 1Kg y 10 Kg.

clarflash blanc

En su proceso de elaboración no se han 
empleado productos de origen animal. A 
diferencia de otros productos en el mercado, 
gracias a su especial formulación, a base de 
silicatos seleccionados por su alto poder 
desproteinizante, proteína de levadura 
enológica y tanino gálico, logramos obtener 
unas clarificaciones más eficaces, rápidas y 
respetuosas de los vinos blancos tratados.

Apto para vinos veganos.

Envase: 1Kg y 10 Kg.

clarflash levure

Clarificante rápido y respetuoso para 
vinos de calidad sin componentes de 
origen animal. Gracias a su formulación, 
de silicatos seleccionados por su respeto 
al color de los vinos tintos y de proteínas 
de levadura enológica, obtenemos no solo 
una buena clarificación, también una 
mejora organoléptica del vino tinto 
tratado.

Apto para vinos veganos.

Envase: 1Kg y 10 Kg.

Las clarificantes de nueva generación de Gon-cruz son la evolución natural de los productos 
enológicos.

Son productos creados tras años de experiencia en el sector enológico estudiando las 
cualidades y requisitos que demandan las bodegas.

Por todo ello destacan en su facilidad de uso así como en la rapidez para la obtención de los 
resultados requeridos.

Sus composiciones aúnan lo mejor de cada categoría de producto y gracias a una dosificación 
exacta de cada componente conseguimos unos tratamientos eficaces.

¿Quieres ver 
un video 
explicativo de 
Clarflash 
Levure?
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De acuerdo a la directiva Europea (UE) nº 1266/2010 
de la Comisión con fecha del 22 de diciembre de 
2010 en relación al etiquetado de los vinos y su 
información en la utilización de los productos 
alérgenos como la albúmina de huevo, la caseína y 
la lisozima, todos los productos Gon-cruz se 
encuentran libres de dichas sustancias salvo 
indicación expresa de lo contrario.

Productos NO alérgenos

neostabil
Mejora la acción de la albúmina de 
huevo. No alérgeno.
Estabiliza y mejora 
organolépticamente el vino tratado.

Producto Composición Envase Dosis

gelatinas 
seleccionadas, 
silicatos, 
taninos y 
manoproteinas

5 - 10 g/Hl.10 Kg
1 Kg

neostabil fish

neostabil blanc

El grado de limpidez y compactación 
de las lías es superior a la obtenida 
con tratamientos donde únicamente 
se utiliza gelatina.

En un único tratamiento, 
conseguimos clarificar y estabilizar 
oxidasicamente los vinos blancos 
de calidad.

gelatinas 
seleccionadas, 
silicatos y cola 
de pescado

silicatos, 
manoproteinas 
y cola de 
pescado

10 Kg
1 Kg

10 Kg
1 Kg

Reducción Suave: 
5 -10 g/Hl.
Reducción taninos media: 
15-30g / 100 L
Reducción tánica fuerte: 
30-50 g/ 100 L.

 20-60 g/Hl.

mucho más que clarificar

La  gama de productos Neostabil está compuesto de gelatinas seleccionadas, silicatos, taninos y mannoproteinas de levaduras 
enológicas, especialmente diseñado para la clarificación suave y afinado de vinos. 

Estos productos están basados en una unión de varias proteínas de alto valor biológico conteniendo una alta proporción de 
aminoácidos esenciales y masa molecular entorno a 45 KDa. Debido a estas características la gama Neostabil actúa de una forma 
similar a las fosfo-gluco-proteínas (Albúmina de huevo). 

La gama Neostabil, a diferencia de la filtración, que solo remueve partículas sólidas como los restos de levaduras, retira del vino 
sustancias solubles como taninos polimerizados o proteínas proclives a aparecer en el vino con el cambio de temperatura y el paso del 
tiempo. 

Por ello la gama Neostabil permite la estabilización de la sustancia colorante de los vinos tintos durante más tiempo además de lograr 
su afinamiento y mejora organoléptica. 

neostabil vege
Absorbente de taninos astringentes, 
elimina tonos amargos y ásperos, 
libre de alérgenos y de sustancias 
procedentes de pieles y cartílagos 
animales. 

gelatinas 
vegetales, 
taninos, 
silicatos y 
mannoproteinas 
enológicas

10 Kg
1 Kg

 5-15 g/Hl.



Estabilización
Un vino filtrado, e incluso clarificado es susceptible de enturbiarse, e incluso de 
producir depósitos, por ejemplo de ciertos metales. Es necesario que la limpieza del 
vino sea permanente, es preciso obtener la estabilidad óptica del vino.

La formación de un turbio puede tener diversas causas: desarrollo en el vino de una 
infección microbiana (levaduras o bacterias) o formación de precipitaciones químicas, 
es decir insolubilización de sustancias contenidas en exceso. Estabilizar un vino no es 
fijarlo en el estado en que se encuentra, bloquear su evolución, es impedir únicamente 
los accidentes, las desviaciones de su conservación. No se trata de impedir su 
envejecimiento, se trata de conferirle un color y limpieza estables, lograr que aguante 
condiciones límites de conservación (aireación, exposición a la luz, temperaturas bajas 
o elevadas). Precisamente cuando está estabilizado se consigue la mejor evolución 
gustativa del vino. La estabilización del vino es un concepto enológico contrapuesto por 
su carácter preventivo a la antigua enología correctiva.

estabilización

                                                                               
                                                                  www.gon-cruz.com 

 

“Debido a la variabilidad del producto natural a tratar y a la diversidad de los tratamientos asociados, las indicaciones mencionadas en nuestras fichas técnicas no pueden tener 
jurídicamente carácter obligatorio.- Edición 01/06/13 -  
 
 

 
POL. IND. FUENTECIEGA · ABEDULES 130 · 26200 · HARO · LA RIOJA · T. 941 310 727 · F. 941 303 695 

 

Stigum 
    
 
Características:   
 
Stigum es  una particular combinación homogénea, de ácido metatártico muy 
esterificado y de goma arábiga. Las dos sustancias combinadas entre sí 
proporcionan una estabilización cristalina duradera al vino.   
 
Stigum realiza también una importante labor complementaria en el vino 
tratado, estabiliza los polifenoles del vino tinto que precipitan en el tiempo o 
por las variaciones de temperatura. 
 
Por su composición mejora la suavidad del vino tratado así como atenúa la 
sensación de dureza debida a tanicidad alta. 

    

    
    
    
 
 
Instrucciones de uso:  

 
Disolver  Stigum    en  vino procurando realizar la máxima disolución del producto sin presencia de ningún 
tipo de granulo o grumo. El vino a tratar debe tener una buena estabilidad proteica. Al realizar su aplicación 
en el vino a tratar debe realizarse en removido intenso, por ejemplo durante un remontado, para que su 
aplicación resulte lo más homogénea posible. Recomendamos aplicar Stigum  al menos  2 a 3 días antes del 
embotellado. En caso de vinos muy inestables, puede producirse una ligera turbidez pasajera. 
 
 
Dosis medias de uso: 
 

Utilizar hasta 10 g/hl. 
 
 

Envasado:   
10 kg. 
 
 
 

Conservación: Almacenar alejado de cualquier fuente de humedad y malos olores. Una vez 
abiertos, los paquetes  deben cerrarse de nuevo herméticamente y utilizarse a la 
mayor brevedad. 

 
 

  Stigum 

Estabilizante coloidal a base de a.metatártrico y goma arábiga 
 
Dosis máxima: 10 g/hl. 
Preparar una disolución en agua fría del  10%,. 
Agitar en caso de formación de grumos y adicionar al vino mediante un 
remontado. 
Su aplicación se realizará antes de la última filtración. 
 
PESO: 10 Kg.  

 

Stigum es una particular combinación homogénea, de ácido metatártico muy esterificado y de goma arábiga. Las 
dos sustancias combinadas entre sí proporcionan una estabilización cristalina duradera al vino. 

Stigum realiza también una importante labor complementaria en el vino tratado, estabiliza los polifenoles del vino 
tinto que precipitan en el tiempo o por las variaciones de temperatura. 
Por su composición mejora la suavidad del vino tratado así como atenúa la sensación de dureza debida a tanicidad 
alta. 

productos destacados

Bitarflash provoca la cristalización rápida del bitartrato de potasio en los vinos en fase de 
refrigeración. 
Bitarflash crea centros de cristalización para nuevos cristales de cremor que al unirse junto 
a ellos se agrandan precipitando de esa manera más rápidamente. 
Su composición basada en bitartrato potásico, perlita y metabisulfito logra una 
estabilización de los vinos rápida y segura. 

stigum

bitarflash

Stabcrist es una disolución seleccionada de carboximetil celulosa (CMC) especialmente concebida para evitar 
la precipitación del bitartrato potásico. 
Con la utilización de Stabcrist conseguimos la paralización permanente del crecimiento y caída de los cristales 
de tártaro que con el paso del tiempo se forman en el vino. 
Este efecto estabilizante no resulta útil en la formación del tartrato de calcio. 
El empleo de este producto se encuentra altamente recomendado para su utilización en vinos blancos ya que 
su uso en vinos tintos o rosados puede desembocar en un enturbiamiento de los mismos. 

stabcrist

Estabilización Gon-cruz
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Producto - Empleo Composición Envase Dosis

Bitarflash
Provoca la cristalización rápida del 
bitartrato de potasio en los vinos en fase 
de refrigeración

bitartrato de potasio, perlita y 
metabisulfito. 15 Kg       20 - 40 g/Hl.

Superneostabil MF

Farmacitric

V40

100 % goma arábiga de Kordofan 
purificada y atomizada 

Estabilización coloidal de los vinos y 
atenuación de la sensación de 
astrigencia proporcionando más 
redondez a los vinos. 

15 Kg 20 -50 g/Hl.

Acción estabilizadora es menor a 
anteriores, en cambio, su aplicación 
crea unos vinos con mayor efecto 
glicérico y voluminoso. 

Impide la precipitación de los 
tártaros. Actúa como inhibidor de 
cristalización del bitartrato de 
potasio o del tartrato de calcio. 

Estabilización cristalina, estabilidad 
polifenólica y suavidad al vino 
tratado.

Corrección de acidez y mejora 
organoléptica de los vinos

Evita de forma permanente la 
precipitación de cristales en el vino 
sobre todo en vinos blancos

estabilización

Estabilización

Eurosorb
Efectúa una acción antimicrobiana: 
impide el desarrollo de levaduras 
(levaduras de fermentación o 
levaduras de velo). 
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Stigum

Stabcrist

Superneostabil SL

Superneostabil 
Estabilización coloidal de los vinos y 
atenuación de la sensación de 
astrigencia proporcionando más 
redondez a los vinos. 

Disolución concentrada y 
estabilizada de goma arabiga- 
acacia verek especialmente 
seleccionadas, depuradas y 
esterilizada.

22 Kg
(20 L

1 L /10 HL a 
1L/30 HL

Solución filtrada y estabilizada de 
gomas arábigas exenta de 
impurezas. 

25 Kg 50 -200 g/Hl.

Ácido metatártrico índice 38/40 1 Kg 10 g/Hl.(Máx Legal)

Sorbato potásico europeo 25 Kg
26 g/Hl.(Máx Legal)

Stigum es una particular 
combinación homogénea, de ácido 
metatártico muy esterificado y de 
goma arábiga

10 Kg Máx 10 g/Hl.

ácido citrico 30-50 g/Hl.25 Kg
1 Kg

Disolución de carboximetilcelulosa 
sódica (CMC)

10 Kg 75-130 ml/Hl.



Caracterización
Debido al cambio climático obtenemos unos vinos de alta graduación, estructura 
débil y con dificultad para estabilizar el color en los vinos tintos así como claramente 
mas astringentes y menos aromáticos.

Las preparaciones comerciales de taninos,hechos de madera de roble, pepitas y 
hollejo de uva, agallas vegetales, castaño, quebracho.., se pueden añadir en las 
diferentes etapas de la producción de vino para mejorar organolepticamente y 
aportar estabilidad al color de vino tinto. 

Las manoproteinas incrementan la concentración de polisacáridos en el vino e 
incrementan los complejos coloidales estables en los taninos astringentes 
obteniendo la sensación de suavidad en boca así como el aumento aromático del 
vino.

Estas dos gamas de productos caracterizantes resultan de una gran utilidad para el 
enólogo, resultando especialmente adecuadas en vinos con poca estructura para el 
caso de la gama Primustan o en vinos que adolecen de todo lo contrario, muy 
astringentes, para lo que la gama Mannoprime ha sido especialmente concebida.

caracterización
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PRIMUSTAN PLUS, es una selección de taninos de alta 
calidad de origen francés seleccionados por sus 
características propicias para añadir estructura, suavizar los 
taninos astringentes del vino y proteger su color. 

PRIMUSTAN PLUS, gracias a su especial formulación, basada en su 
enriquecimiento con polisacáridos de levaduras, consigue obtener un 
mayor volumen en boca y un aterciopelado final difícil de obtener con 
otros productos enológicos. 

Mannoprime pure es una manoproteína obtenida de un cultivo puro de la especie S. cerevisiae, 
para su aplicación directa al vino. 

Gracias a su alto contenido en polisacaridos procedente de los manano-oligosacáridos aporta en 
los vinos tratados unas sensaciones de volumen y suavidad no alcanzados con la aportación de 
polisacaridos menos purificados.

Especialmente indicado para el tratamiento de vinos terminados astringentes o muy astringentes 
logrando revertirlos en vinos suaves y aterciopelados.

Mannoprime pure

Primustan plus

Formulación liquida en base a una selección de silicatos y citrato de cobre. Gracias a ODORVIN 
eliminamos los compuestos azufrados en el vino, sulfuro de hidrógeno y mercaptanos, y logramos 
una aplicación directa, rápida y sencilla en el vino a tratar, sin producir enturbiamientos con sumo 
respeto al color y cuidado aromático en los vinos tintos.

A dosis bajas conseguimos la apertura aromática de vinos cerrados y con problemas de malos 
olores.

Odorvin

Productos Destacados



Producto 
Empleo

composición Envase Dosis

Primustan liquid

Primustan structure

Primustan bouquet

Primustan plus

Primustan top

Primustan rose

Formulación liquida de taninos de 
origen francés con polisacáridos de 
levaduras 

Formulación líquida que añade estructura, 
suaviza los taninos astringentes del vino y 
protege su color con una fácil y directa 
aplicación. 

Proteger la materia colorante y dotar 
de estructura.
Eliminación de taninos astringentes.
Incrementa la resistencia a la 
oxidación del vino.

Taninos proantocianidinicos y una 
combinación de taninos de alta 
calidad.

3-15 gr. /Hl.

 1 L
10 L

Formulación de taninos de alta calidad  
y polisacáricos seleccionados.

10-30 gr. /Hl.

Incremento de sensación de 
untuosidad o grasa del vino.
Estabilización del color.

Formulación de taninos tostados de 
origen francés con enriquecimiento de 
manoproteinas purificadas.

1 Kg
10 Kg

Exalta caracteres aromáticos y frescura 
especialmente en vinos blancos y rosados.
Vinos con crianza de barricas usadas 
permite dotarles de características 
similares a barrica nueva.

Selección de taninos de roble francés 
tostado.

Frescura aromática: 
2- 5 g./HL.  
Estructura: 5-20 g./ HL.
Durante crianza o en 
micro oxigenación: 
5-10 g/HL.

1 Kg
10 Kg

Protege el color y exalta la frescura 
de los vinos rosados.

Formulación de taninos 
proantocianidicos y taninos 
condesados.

7-15 g./HL1 Kg
10 Kg

caracterización

gama primustan
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 1 Kg
10 Kg

La tipicidad y variedad de la uva queda 
garantizada, mejorando el potencial de 
suavidad en boca y reduciendo las 
notas verdes y amargas del vino 
tratado. 

 1 Kg
10 Kg 10-30 gr. /Hl.

20-150 ml /Hl.

Se recomiendan pruebas en laboratorio. Las pruebas pueden ser contrastadas a los pocos minutos aunque mejoran la percepción de las mismas al realizarse el 
ensamblaje completo del producto con el vino tras el transcurso de 1 ó 2 días.

Primustan blanc
Refresca y mejora la estructura de los 
vinos blancos.

Formulación de taninos 
proantocianidicos y eucalipto 
blanco.

1 Kg
10 Kg 2-7.g/HL

Primustan cava
Formulación de taninos 
proantocianidicos.Contribuye a la estabilización del color 

de los vinos espumosos desarrollando 
los aromas y frescura de la fruta.

1 Kg
10 Kg 5-15.g/HL

La gama de taninos y formulaciones PRIMUSTAN, son una selección de taninos de alta calidad escogidos 
por sus características propicias para añadir estructura, suavizar los taninos astringentes, proteger su color, 
así como dependiendo del tanino utilizado , exaltar los caracteres aromáticos y frescura del vino tratado..



caracterización
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gama mannoprime
Aporta densidad, sensación untuosa y equilibrio en los vinos tratados, transformando vinos astringentes en vinos 
de suave entrada en boca con volumen y una clara mejora olfativa. 
Especialmente indicado para el tratamiento de vinos tintos  astringentes o muy astringentes logrando revertirlos en 
vinos suaves y aterciopelados. 
Gracias a su proceso de fabricación no aporta ningún tipo de olor ni sabor adicional al vino 
Debido a sus características químicas logra mejorar la estabilidad tartárica, así como la estabilidad proteica.

Producto Composición Dosis / Aplicación Envase

 Mannoprime pure

Mannoprime

Mannoprime plus

Productos

Disolver en 10 veces su 
peso en vino o agua a 
temperatura suave y 
esperar a su total 
actuación al cabo de 15 - 
20 días. 

Manoproteína obtenida de un cultivo 
puro de la especie S. cerevisiae 
especialmente aromática para su 
aplicación directa al vino blanco. 

Gracias a su procedencia de los 
manano-oligosacáridos aporta a los 
vinos tratados sensaciones 
aterciopeladas, incremento en aromas 
de la variedad tratada y suavidad no 
conseguidos en la normal elaboración 
de los vinos tintos. 

Su alto y puro contenido en 
polisacaridos aporta en los vinos 
blancos tratados volumen e 
incrementos aromáticos no alcanzados 
con la aportación de mannoproteinas 
menos purificadas. 

Aplicación directa al vino. 
Realizar su aportación 24 
horas antes del 
embotellado.

Disolver en 10 veces su 
peso en vino o agua a 
temperatura suave y 
esperar a su total 
actuación al cabo de  7 
días. 

1 Kg

1 Kg

1 KgFracción de pared celular purificada 
de levadura obtenida de la especie S. 
cerevisiae. 

Formulación de fracción de paredes 
celulares purificadas de levadura y 
mannoproteinas obtenidas de cultivo 
puros de S. cerivisae.

Mannoprime blanc

Aporta densidad y cuerpo en los vinos 
tratados, transformando vinos 
astringentes en vinos de suave entrada 
en boca y con volumen.

Aporta densidad, sensación untuosa y 
cuerpo en los vinos tratados, 
transformando vinos astringentes en 
vinos de suave entrada en boca con 
limpieza aromática.

1 KgAplicación directa al vino. 
Realizar su aportación 24 
horas antes del 
embotellado.

Mannoproteina extraída de pared 
celular de levadura enológica 
seleccionada y sometida de nuevo a 
un procedimiento más de 
fraccionamiento y filtración.
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Producto Función Principal envase retención - micra

celulosa 
filtración

Filtraciones gruesas 
Coadyuvante de filtración en 
base celulosa.

20 KG

Placas
Gama de placas filtrantes de 
nueva concepción. Se 
diferencia de las placas 
tradicionales por el carácter 
anisotrópico de los canalículos 
de paso del líquido a filtrar.

Microfiltración
Los cartuchos de Micro-filtración de 
polietersulfona (PES) han sido 
diseñados con el fin de utilizar la amplia 
superficie de filtración de la membrana 
plegada PES.

filtración

Con la técnica de filtración conseguimos que un vino turbio debido a las partículas e impurezas que se 
encuentran en suspensión pase a limpiarse y conseguir de esta forma la calidad final adecuada para proceder 
a la venta del mismo.

La filtración puede realizarse en diferentes etapas de la elaboración del vino y por lo tanto los medios a 
emplear son diferentes dependiendo de que etapa nos encontremos.

Nos encontramos con dos tipos de filtraciones, las filtraciones más “gruesas” donde retendremos mediante 
medios filtrantes como la celulosa y las placas las partículas más grandes y una filtración más “fina” donde 
retendremos micro partículas, mediante los filtros de membranas.

Renovar la tradición, filtración con celulosas

Tradicionalmente se viene realizando las filtraciones más gruesas con las llamadas tierras diatomeas pero 
debido a su peligrosidad para la salud en Gon-cruz las hemos sustituidas por otro tipo de coadyuvantes en 
base celulosa, pudiéndose reciclar y siendo totalmente inofensivas tanto para el vino como para la salud 

Filtración

A considerar

Puede encontrar información más 
detallada en nuestras fichas 
técnicas.

Productos

cajas de 
100 placas

40x40
32x32
O31

20x20

Filtraciones gruesas y finas

Filtración microparticulas cartuchos 
unitarios

0.1
0,2

0.45
0,65
0.8
1 

>7
5
3

0,8 - 1
< 0.8 -1 

Consultar
ficha técnica

   
ESTUDIO COMPARATIVO DE CICLO COMPLETO DE CELULOSA GON-CRUZ DE 130.000 L 

                                                                                                                                                                                                  www.gon-cruz.com 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Coste retirada 1T:600 € (Peso casi doble debido a uso) 
* 1 Kg de Adyuvante: 2 L vino (1 € X L vino) 

     COSTES Tierras Celulosa Gon-cruz 

ADYUVANTE  30 € (+ ó - 0,80 
€/kg) 

52.50 € (+ ó - 2,50 
€/Kg) 

RETIRADA de 
RESIDUOS:  45 €* 0 € 

PERDIDAS de 
VINO: 76 €*  42 € 

COSTE TOTAL 
ciclo 130.000 L: 151 € 94.5 € 

€/L  0.001€/L 0.0006€/L 

1h. 2h. 3h. 4h. 5h. 6h. 7h. 8h. 9h. 10h. 11h. 12h. 13h. 

Parada y nuevo 
ciclo con 
diatomeas 

10.000 20.000 60.000 50.000 40.000 30.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000hl/h 

CANTIDAD APROX. CON CAUDAL-FILTRO 10.000 l/h 
 
 
 
Tierras Diatomea: Total Aprox. 38 Kg.( Algo más de lo indicado en gráfico) 
Celulosa Gon-cruz: Total Aprox. 21 Kg. ( Algo más de lo indicado en gráfico) 

PRECAPA 

10  
Kg 

12  
Kg 

1  
Kg 

+2  
Kg 

+2  
Kg 

+2  
Kg 

+2  
Kg 

+2  
Kg 

+2  
Kg 

10  
Kg 

1  
Kg 

1  
Kg 

1  
Kg 

1  
Kg 

1  
Kg 

VINO CON CELULOSA GON-CRUZ 

VINO CON DIATOMEAS 

PRECAPA 

LAS VENTAJAS QUE   SI   RESULTAN 
IMPORTANTES: 
 

• REDUCCIÓN DE LA PERDIDA DE COLOR Y 
AROMA EN EL VINO DE UN 20 % MENOR A LA 
UTILIZACIÓN DE TIERRAS 

 
• NINGÚN RIESGO PARA LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES (NO CANCERIGENA) 
 

• ECOLÓGICAS (Biodegradables – abono en viña) 
 

• MENOR PÉRDIDA DE TIEMPO (Ciclos más largos) 



EL SULFUROSO 

Además de la uva es la única sustancia imprescindible para elaborar 
vino. Conocido por los romanos, el azufre se usaba para proteger las 
plantas de la acción de hongos y arañas. Se origina por la 
combustión del azufre = anhídrido sulfuroso. Es un conservante 
también utilizado en alimentación y sujeto a control, tendiendo a 
rebajar las dosis legales.   En el vino su uso se encuentra supeditado 
a la evitación de una posible tercera fermentación, la Acética que 
convertiría nuestro vino en  vinagre.

Existen varios modos de utilización, desde el azufre puro como 
desinfectante de barricas pasando por forma de Metabisulfito, Gas y 
en Disolución.

También podemos añadir el Ácido Ascorbico a la lista de productos 
conservantes ya que  permite evitar la oxidación de los aromas de 
los vinos y conservar su frescor gracias a sus propiedades 
reductoras evitando las alteraciones del color y del gusto.

Producto Envase dosis Composición

SO2

Vitafarma C
Confiere frescor al vino y evita 
la oxidación de aromas 1 Kg 5-10 g./HL. ácido ascorbico

· Metabisulfito Potásico Polvo
· Compromido Efervescente Metabisulfito
· Solución Sulfurosa 180

PRODUCTOS ALÉRGENOS

· Bolsas de 1 Kg. Caja 20 Kg.
· Bolsa de 96 de 2g. Bolsa de 96 de 5g
· Bidones de 25 Kg.

Dependiendo 
de vino a 
tratar.

· SO2
· SO2 y bicarbonato
· Solución 180 g SO2

A. Láctico

conservación

Conservación
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Aporta al vino estabilidad química y 
microbiológica mejorando también 
sensorialmente.

25 Kg ácido láctico1-2 cc./L.

Productos

Farmacitric
Aporta al vino estabilidad química y 
microbiológica mejorando también 
sensorialmente.

1 y 25 Kg 30-50 g./HL. ácido cítrico europeo



cambio climático y tratamiento de los vinos
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Cambio climático y tratamiento de 
los vinos
Observamos como en los últimas vendimias, debido al cambio climático en el que nos 
encontramos, se está produciendo una tendencia que indica un claro desfase entre la maduración 
de la uva y el contenido en azúcares. La uva alcanza el grado alcohólico adecuado cuando 
todavía no se ha alcanzado la máxima intensidad aromática y los taninos todavía son 
verdes. Este desfase supone un reto para los elaboradores ya que el consumidor prefiere vinos 
de aroma intenso, taninos maduros y menor grado alcohólico.

El enólogo puede solventar el obstáculo efectuando una adición de taninos exógenos y 
productos derivados de levaduras enológicas que puedan preservar la materia colorante en 
enlaces estables, protegiéndolo de las oxidaciones durante el proceso de transformación de los 
azúcares en alcohol, hasta el momento en que los taninos de la uva son extraídos así como 
eliminando astringencias, afinando y creando volumen. 

Clarificación, un proceso clave.

Debido al cambio climático el momento de clarificar el vino se ha convertido en un proceso 
clave a la hora de elaborar un nuevo vino. No solo resulta necesario la adición de taninos 
exógenos y de derivados de levadura enológica para caracterizar un vino sino que resulta 
imprescindible la realización de clarificaciones adecuadas y eficientes.

Los vinos derivados del cambio climático adolecen de una materia colorante inestable 
superior a los vinos elaborados antes de ella. Las vendimias cálidas aportan a la uva una mayor 
concentración de viscosidad que dificulta enormemente la elaboración de los vinos, dificultando 
las filtraciones y la calidad final del vino.

Gon-cruz: Investigación + Desarrollo + Innovación en La Rioja

En Gon-cruz hemos desarrollado una linea de investigación centrada en la mejora del 
proceso de clarificación. Desde la selección de los mejores componentes hasta las 
dosificaciones más exactas pasando por una mejora en su aplicación han resultado clave para 
conseguir dos gamas de productos, Clarflash y Neostabil, centradas en aportar soluciones a las 
clarificaciones del cambio climático.

¿Quieres ver una presentación de 
la influencia del cambio climático 

en la elaboración de los vinos 
tintos y nuestras soluciones?

I+D+i

Rioja



“Debido a la variabilidad del producto natural a tratar y a la diversidad de los tratamientos asociados, las indicaciones mencionadas en nuestras fichas 
técnicas no pueden tener jurídicamente carácter obligatorio.- Edición 01/11/21–

POL. IND. FUENTECIEGA · ABEDULES 130 · 26200 · HARO · LA RIOJA · T. 941 310 727 · info@gon-cruz.com  · www.gon-cruz.com
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