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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

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 más adelante y nos hemos certificado en la normativa internacional IFS 
Food.
Gracias a ello vamos a dar 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.

En Gon-cruz contamos con Cámara 
frigorífica donde podemos regular la temperatura más 
adecuada para nuestros productos. Por ejemplo, nuestras levaduras se 
encuentran almacenadas a temperaturas inferiores a 10ºC garantizando en todo 
momento el mejor servicio ya desde el mes de Agosto.
Durante el periodo de vendimias, Gon-cruz permanece abierto los fines de 
semana por las mañanas porque al trabajar con profesionales sabemos que la 
calidad de la uva depende del momento óptimo de vendimia y por supuesto éste 
momento también  llega los fines de semana.

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, 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

¿Quienes somos?

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.
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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 
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No es necesario equipo especial y el procedimiento puede ser completado en unos 20 minutos. El agua fría o mosto con 
conservantes afectará la viabilidad de la levadura al rehidratarla. No agregue la levadura directamente al mosto.

Reconstituyendo de 20 a 40 gr. de levadura Gon-cruz por cada 100 litros de mosto producirá 10*106 células de levadura 
viables por mililitro de mosto.
 
1º Rehidrate la levadura seca mezclando lentamente con agua limpia tibia entre 35-40ºC . use de 5 a 10 veces más agua que 
el peso de la levadura.
2º repose la mezcla 15 min., luego ajuste la temperatura de la mezcla de agua y levadura a ≈ 5ºC de temperatura respecto al 
mosto a ser inoculado. 
3º use la levadura dentro de 30 minutos después de mezclar. Nunca someta la levadura a cambios drásticos de temperatura. 
Para mejores resultados el mosto debe de estar a 15ºC o más.

Gama de levaduras
Nuestra gama de levaduras se encuentra dividida en tres líneas, una la 
línea PROTECT, donde buscamos la máxima protección fermentativa y 
aromática de la variedad utilizada en la elaboración, una segunda 
linea, PRIMUSVIN, donde profundizamos en la caracterización 
aromática requerida por el enólogo.
En el año 2012 presentamos la gama BLENDUSVIN, mezcla de cepas 
de levaduras formulada para incrementar la intensidad y complejidad 
de los aromas y sabores frescos y frutales asegurando unas rápidas y 
seguras fermentaciones.

Empaquetado y conservación
Todas nuestras levaduras secas están envasadas al vacío y vendimia 
a vendimia son producidas para proporcionar a nuestros clientes 
productos frescos y con largos periodos de caducidad. 

Nuestras instalaciones están equipadas con cámara de frío para 
mantener las levaduras en perfectas condiciones de conservación. Los 
paquetes en las que se encuentran envasadas son de 500 g facilitando 
así la labor de rehidratación.
Para conseguir lograr una importante relación calidad precio de 
nuestras levaduras también contamos con paquetes de 10 Kg.

Transporte
Gracias a la cercanía y debido al transporte propio directo utilizado por 
Gon-cruz, las levaduras llegan en perfectas condiciones para una 
satisfactoria fermentación.

Conservación en la bodega
Es recomendable la utilización completa de cada envase y su 
almacenamiento en un lugar seco y fresco.

Levaduras enológicas Gon-cruz

Utilización de las levaduras secas activas
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Tempranillo, garnacha, 
graciano,merlot, Syrah
Tipo: Cerevisae
Aroma: potenciación de aromas 
frutales
Tipo fermentación: continua
Otros: elevado consumo de málico.
Envase: 500g

Tempranillo, garnacha, Pinot noir
Tipo: Cerevisae
Aroma: potenciación de aromas 
frutales y frutos rojos para vinos 
con estructura
Tipo fermentación: continua
Otros: Excelente estabilización de 
color y fomento de fermentación 
maloláctica.
Envase: 500g

Fermipure

Uvas blancas
Tipo: Cerevisae
Aroma: Fomenta aromas florales y 
complejos
Tipo fermentación: continua
Otros:baja producción de 
acetaldehido. 
Envase: 500g

Tempranillo, garnacha, merlot
Tipo: Cerevisae
Aroma: Muy afrutado, fresas
Tipo fermentación: continua
Otros: especial vinos rosados muy 
aromáticos.
Envase: 500g

Glosario:
NH2: Necesidad de nitrógeno
* baja
** Media
*** Alta
Nutriente: Nutriente recomendado
ºC: Temperatura recomendada
%: Resistencia alcohol en % vol.

fermentación alcohólica

Fermipure

Gama de levaduras enológicas primusvin
Características
Primusvin es una gama de levaduras enfocada a 
la obtención de vinos aromáticos tanto tintos, 
como rosados o blancos.

Sus fermentaciones potencian los aromas 
frutales y frutos rojos y dependiendo del tipo de 
levadura también aromas florales y complejos 
para los vinos blancos.

Recomendamos la utilización del nutriente 
fermipure para el desarrollo adecuado de las 
fermentaciones de altas graduaciones así como 
para obtener la máxima potenciación aromática.

Debemos señalar el elevado consumo de a. 
málico en vinos tintos que facilitará la 
fermentación maloláctica y la menor pérdida de 
color de los mismos.
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FML
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Levadura NH2 Nutriente ºC %
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protect plus

Uvas tintas
Tipo: Bayanus
Aroma: Neutra
Tipo fermentación: Segura y 
continua
Otros: Estabilización de color, baja 
producción de acetaldehido.
Envase: 500g

* 20-25 17

Tempranillo, garnacha, 
graciano,merlot, Syrah
Tipo: Bayanus
Aroma: fomenta aromas típicos de 
la variedad con potencial de crianza
Tipo fermentación: Segura y 
continua
Otros: Excelente estabilización de 
color.
Envase: 500g
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Nutrieno*** 17-19 15

Viura, Verdejo, Sauvignon Blanc
Tipo: Bayanus
Aroma: Respeta aromas típicos de 
la variedad
Tipo fermentación: rápida y segura
Otros: baja producción de acidez 
volátil, extracción aromática sin baja 
temperatura
Envase: 500g

Gama de levaduras enológicas protect
Características

18-28

La gama de levaduras Protect ha sido 
desarrollada especialmente para la realización de 
fermentaciones alcohólicas sin peligro, y 
proteger y potenciar las características 
propias de la variedad.

Su cinética fermentativa logra producciones de 
acetaldehido muy bajas, logrando disminuir la 
oxidación del alcohol etílico que confiere al vino 
un olor muy desagradable.

A diferencia de otros tipos de levaduras con 
fermentaciones muy enérgicas o incluso 
explosivas, su fermentación suave y continua 
garantiza la máxima conservación de los 
aromas de la variedad a elaborar.

Otra de las características fundamentales de la 
gama de levaduras enológicas Protect es una 
muy buena estabilización del color, por lo tanto 
permite evitar futuras precipitaciones de materia 
colorante en las variedades tintas.

La gama de levaduras Protect ha sido 
desarrollada especialmente para la realización de 
fermentaciones alcohólicas sin peligro, y 
proteger y potenciar las características 
propias de la variedad. 

fermentación alcohólica

fermentación

color

aromas

FML
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Glosario:
NH2: Necesidad de nitrógeno
* baja
** Media
*** Alta
Nutriente: Nutriente recomendado
ºC: Temperatura recomendada
%: Resistencia alcohol en % vol.

Perfil 

¿Quieres ver un 
video explicativo 
de nuestra 
levadura enológica 
Protect ?
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Tempranillo, garnacha, graciano, 
merlot, syrah
Tipo: mezcla Bayanus-cerivisae
Aroma: aromas frutales y frutos 
rojos para vinos con estructura
Tipo fermentación: Segura y 
continua
Otros: Estabilización de color, 
adaptada a gustos internacionales
Envase: 500gr y 10 Kg

** 18-28 17

Viura, Sauvignon Blanc
Tipo: mezcla Bayanus-cerivisae
Aroma: aromas florales intensos
Tipo fermentación: Segura y 
continua
Otros: Extracción aromática sin 
baja temperatura
Envase: 500gr y 10 Kg

** 1517-19

Gama de levaduras enológicas blendusvin
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Fermipure
100%

Fermipure
100%

Características
Blendusvin es una mezcla de cepas de levaduras 
formulada para incrementar la  intensidad y 
complejidad de los aromas y sabores frescos y 
frutales.

Con la utilización de varias levaduras logramos 
características diferentes en comparación con dos 
vinos elaborados separadamente con diferentes 
levaduras y mezclados más tarde. 

Esta gama ha sido creada para obtener unos 
resultados de fermentación efectivos pese a las 
inclemencias de veranos secos y calurosos 
propiciados por los efectos del cambio 
climático, sin abandonar el incremento de 
aromas frescos y frutales.

Gracias al efecto combinado de ambas levaduras 
logramos una producción más grande de aromas 
superiores como el 2 -metil-1-butanol y el 
feniletanol, consiguiendo una extracción 
aromática muy superior a la obtenida con una 
levadura clásica.

Blendusvin aporta sensaciones aromáticas únicas 
mejorando la calidad final del vino tratado

Las levaduras blendusvin cream se encuentran ya 
activadas y con ello conseguimos eliminar la fase 
más perjudicial en el empleo de levaduras no 
autóctonas. 

Gracias a esta presentación del producto 
conseguimos una mejora en la asimilación de a. 
tartárico así como un incremento exponencial 
aromático de la variedad utilizada.

Resulta realmente atractivo para conseguir una 
prolongación mayor de los aromas a lo largo 
de la estancia del vino en la botella.

Levadura NH2 Nutriente ºC %

Levadura NH2 Nutriente ºC %

Secas activas

Crema activas Características

Al tratarse de un producto vivo, las levaduras 
blendusvin cream deben ut i l izarse 
siguiendo protocolos especiales, por favor, 
consulte su ficha técnica individual antes de 
su aplicación. Almacenar a baja temperatura 
(4ºC), antes de utilizar atemperar su 
contenido a temperatura ambiente. Una vez 
fuera del frío utilizar en 24h.
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blendusvin 
cream red

blendusvin 
cream white

** Fermipure 
100%

18-28 18

Tempranillo, garnacha, graciano, 
merlot, syrah
Tipo: Híbrida
Blendusvin cream red obtiene 
fermentaciones con una importante 
producción de de glicerina, elevada 
actividad pectolítica y baja 
producción de ácido acético.

Viiura, Sauvignon blanc,
Tipo: Híbrida
Blendusvin cream white resulta 
óptima para una obtención de 
aromas terpénicos y tiólicos.

Fermipure 
100%

10-16 16,5**



Producto - Empleo Composición Origen Incremento NFA Aplicación

Cortezas de Levadura

Fermipure 60

Nutrieno

SO2 platinum

Sulfossol 400

Cortezas celulares de levadura

Estimula las fermentaciones 
alcohólicas y malolácticas así 
como favorece su reanudación
Envase: 1/2 Kg.

100 % orgánico 15 -30 g/Hl.

Nutriente de levaduras optimizado 
para su uso en la gama de 
levaduras PRIMUSVIN, 
incrementando la formación de 
aromas. 
Envase: 25 Kg

NH4+, Tiamina y cortezas de 
levadura

60 % orgánico 35 mg/L 10 -30 g/Hl.

Activador de fermentaciones sin 
problemas, para evitar paradas de 
fermentación
Envase: 25 Kg

Fosfato amónico, sulfato y 
tiamina

100 % inorgánico 45 mg/L 10 -20 g/Hl.

Sulfitante específico para vinos blancos, 
especialmente formulado para evitar las 
cantidades elevadas de sulfuroso total
Envase: 10 Kg. 

Pirosulfito de potasio, acido 
ascorbico y tanino gálico

mezcla
Según estado sanitario: 
En Tolva
correcto: 15g/100 kg 
incrementa 60 mg/L
medio: 20g/100 kg 
incrementa 80 mg/L    
mal estado: 30g/100 kg 
incrementa 120 mg/L 

Crecimiento y multiplicación de 
levaduras
Envase: 25 Kg. Liquido

Disolución de bisulfito Amónico 
con 400 gr. de SO2 en 1 litro de 
solución  bisulfito de amonio

100 % inorgánico 2,5 ml de 
SULFOSOL aporta 
al mosto 1 gr de 
SO2 y 280 mg de 
iones NH4+

Fermipure 100
30-60 g/Hl.20 mg/LNutriente 100% orgánico 

procedente de levadura.
Envase: 1 Kg. y 10 Kg.

100 % orgánicoOrigen de levadura enológica.

Vitapure
Paredes celulares y levaduras 
inactivas

Activador de levadura en su 
rehidratación
Envase: 1Kg.

1 Kg Levadura 
1Kg Vitapure100 % orgánico

nutrición

Gama de productos de nutrición 

Fermipure Liquid
Nutriente Liquido 100% orgánico 
procedente de levadura. Facilidad 
de uso.
Envase: 1 Kg. y 10 Kg.

Origen de levadura enológica 100 % orgánico 20 mg/L 45 -99 cc/Hl.

5

En su proceso de elaboración 
no se han empleado empleado 
productos de origen animal.
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novedad 

Propiedades
La nutrición resulta fundamental para conseguir unas fermentaciones 
alcohólicas idóneas y sin paradas. Son productos importantes para ayudar a 
las levaduras a realizar la fermentación, ya se trate de levaduras autóctonas o 
levaduras exógenas.

Resulta especialmente útil su utilización en vinos pobres en elementos 
nutritivos y ricos en elementos tóxicos que provocan una importante 
disminución de la viabilidad de las levaduras y por lo tanto una ralentización 
de la fermentación. 

La interacción de FERMIPURE LIQUID con el mosto y el vino es lo más 
parecido a la interacción natural que se produce en las fermentaciones 
alcohólicas naturales, sin ningún tipo de ayuda. 

Su composición se basa en el mismo tipo de elementos contenidos en la uva y 
tan solo se diferencia por el incremento cuantitativo y cualitativo que gracias a 
FERMIPURE LIQUID podemos aportar.

Dosis
Las dosis pueden variar dependiendo del estado sanitario y del mosto-vino a 
tratar.

45 – 90 cc/ HL. 

Envase
Garrafa de 1 Kg. y 10 Kg.

Modo de empleo
Puede adicionarse directamente en el depósito al inicio de la fermentación 
alcohólica, Es recomendable la agitación previa a la adición del producto. 

Conservación
Conservar en envase cerrado en lugar frio y seco. 

Fermipure Liquid
Nutriente liquido para fermentación alcohólica 100% orgánico,
derivado de levadura enólogica,

Nutriente 100 % Orgánico 
LISTO PARA SU USO. 

FERMIPURE LIQUID se encuentra en estado 
líquido cremoso y gracias a ello se facilita su 
aplicación directamente al vino sin realizar 
previamente ningún tipo de manipulación del 
producto ahorrando gran cantidad de tiempo 
y de dinero. 

APLICACIÓN DIRECTA
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Determinación sensorial y cambio climatico
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. 

Determinación sensorial

Mannotanin
Su composición a base de mano proteínas y taninos de alta calidad consigue un efecto altamente satisfactorio para el 
tratamiento de vinos de difícil estabilidad cromática así como ayuda a potenciar su perfil sensorial.
Para facilitar el uso del producto, y su mejor interacción con el vino a tratar, MANNOTANIN ha sido formulado en líquido 
posibilitando de esta manera su adicción directa al vino.

Productos Destacados

Fenolstab
Se obtiene a partir del procesamiento de las paredes celulares de Saccharomyces cerevisiae (no-OGM), a través de un 
proceso tecnológico innovador y el uso de ingredientes alimenticios cumpliendo con las regulaciones actuales.
Gracias a su aplicación se obtiene una mayor concentración de polisacáridos reactivos respecto a lo que estaría presente en la 
levadura residual de las lías de fermentación y de esta forma logra combinar con los polifenóles coloreados para proporcionar 
complejos solubles y estables. 

Al igual que con los taninos de hollejo enológicos, Fenolstab, ayuda a estabilizar el color ya liberado durante la maceración 
primaria añadiendo una mejora organoléptica de untuosidad y suavidad no proporcionada por los derivados de la 
madera.

i+D+i

¿Quieres ver una presentación de 
la influencia del cambio climático 

en la elaboración de los vinos 
tintos y nuestras soluciones?



Producto 
Empleo

composición dosis vino

Oxitanin

Tanino Oro

Tanino Oro Plus

Oro Antibotrytis

Quercu Natural

Tanino Oro Liquido

Base de taninos proantocianidinicos y 
de taninos hidrolizables de castaño.

Alto poder de estabilización del color.
Fácil disolución
Aplicación lo más anticipadamente.
Envase: 10 kg.

5-30 gr. /Hl.
Tinto

Crianza

Tanino Polivalente: Antioxidante, 
estructura, estabiliza color
Fácil disolución
Aplicación a lo largo de la 
fermentación.
Envase: 1 Kg.

Taninos proantocianidinicos, mas 
activo frente a los antocianos, y una 
combinación de taninos hidrolizables 
(elágico y gálico), combinación que 
consigue mayor estabilización de 
color.

10-30 gr. /Hl.
Tinto

Crianza

Aporta cuerpo y estructura
Evita astringencia y amargor.
Fácil disolución
Inicio de la Fermentación
Envase: 1 Kg.

Una base de taninos 
proantocianidinicos, mas activo frente 
a los antocianos, y de taninos 
hidrolizables (roble), obteniendo por lo 
tanto un mayor grado de 
polimerización y un alto poder de 
estabilización del color.

3-30 gr. /Hl. Crianza

Amplio poder antioxidante y 
estabilización de color
Fácil disolución
Repartido durante la Fermentación
Envase: 1 Kg.

Base de taninos proantocianidinicos y 
de taninos elágico de roble

10-30 gr. /Hl.
Tinto

Crianza

Mannotanin
Protege color, elimina astringencia, 
afina y crea volumen.
Tanino en disolución
Antes de Fermentación maloláctica
Envase: 1 Kg y 10 Kg.(Liquido)

Composición a base de taninos de 
alta calidad y de mano proteínas. 20-30 ml. /Hl.

Tinto

Crianza

Virutas de madera de roble especial 
fermentación
Fijación de color
Durante la Fermentación 
Envase: 10 Kg.

Madera de roble triturada sin 
tostar.

50-100 g./100 Kg-1Hl. Tinto

Crianza

Tinto
Disolución de Taninos 
proantocianidinicos, mas activo frente 
a los antocianos, y una combinación 
de taninos hidrolizables (elágico y 
gálico)

Blancpure y Blancpure Vege
Elimina exceso de polifenoles y defectos 
organolepticos
En mosto o pasta sin disolución 
previa.Envase: 20 Kg

Tanino Polivalente: Antioxidante, 
estructura, estabiliza color
Listo para su utilización
Envase: 10 Kg.

Mosto: 3-70 cc./1Hl.
Vinos: 30-60 cc./Hl.

30-100 g./100 Kg.

determinación sensorial

Determinación sensorial

Fenolstab
Ayuda a estabilizar el color ya liberado 
durante la maceración primaria añadiendo 
untuosidad y suavidad no proporcionada 
por los derivados de la madera.
Envase: 1 Kg.

10-20 gr. /Hl. Tinto

Crianza

8

Refinado de paredes celulares de 
Saccharomyces cerevisiae.

Celulosa altamente purificada, PVPP, 
gelatina de origen de levadura (Vege) 
o gelatina porcina y absorbentes 
minerales

Blanco
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Producto Función Principal dosis ºC. Tiempo acción Vino

Enzima betaglucanasica
Envase: 1 Kg.

Primuszym Extracción de color y aromas
Liberación de manoproteinas 
aumentando cuerpo y estructura
Aplicación: Principio 
Fermentación

Enzima betaglucanasica y 
hemicelulasica 
Envase: 1 Kg.

0.5-3 ml. /Hl. +10 min 2-3 días
Tinto

Crianza

2-4 ml./100 Kg  uva.

Primuszym 
Pectin
Enzima pectinasa concentrada
Envase: 1 Kg.

Tinto
Rosados

Maceración vinos jóvenes
extracción aromática de vinos 
jóvenes
Aplicación: Principio 
Fermentación

+14 min 2-3 días

Primuszym 
Glucan

Crianza sobre lías
Vendimias botrityzadas
Aplicación: Tolva - 
Despalilladora

+15 15-20 días Tinto0.5-3 ml. /Hl. 
8 ml. / 100 Kg  uva.

Primuszym 
Blanc

BlancoEnzima pectinasa con 
actividad pectinliasa
Envase: 1Kg.

Desfangados rápidos
Mejora la clarificación
Reducción de riesgos 
oxidativos
Aplicación: Tolva - 
Despalilladora

+102-4 ml./Hl. depende

extracción

Las enzimas se utilizan para obtener una mejor extracción inicial de varios componentes (zumo, 
color, aromas...) mejorando su intensidad. Añadidas al mosto o vino, las enzimas pueden 
hidrolizar las problemáticas sustancias de alto peso molecular como pectinas, proteínas y beta- 
glucanos, mejorando la clarificación y la filtración.
También es importante destacar que el uso de enzimas no afecta a los aromas y características 
propias del vino a tratar ya que estas se encuentran presentes en la uva y su utilización no pone 
en peligro la integridad de los métodos tradicionales que mucho enólogos han heredado a través 
de los siglos.

Empaquetado y conservación
Todas nuestras enzimas son de tipo líquidas y vendimia a vendimia son producidas para 
proporcionar a nuestros clientes productos frescos, con largos periodos de caducidad y alta 
actividad enzimática. Gracias a ello los usuarios de este producto ganan en facilidad de uso y 
certidumbre en su dosificación, dos factores difíciles de conseguir con enzimas en estado polvo.
Nuestras instalaciones están equipadas con cámara de frío para mantener las enzimas en 
perfectas condiciones de conservación.

Conservación en la bodega
Es recomendable la utilización completa de cada envase y su almacenamiento en un lugar seco y 
frío  (<10ºC).

Las Enzimas

Datos a considerar
Rango de PH para una mejor 
actuación: 4-6
Temperatura del medio: Siempre 
superior a 10ºC preferentemente 
por encima de 15 en vinos tintos.
El tiempo de acción de la enzima 
variará según la temperatura del 
medio.

Todas nuestras enzimas se 
encuentran libres de actividad 
Cinamil-esterasa.

Extracción de color y aromas
Liberación de manoproteinas 
aumentando cuerpo y estructura, 
pensada para vinos tintos con  
alto potencial en materia 
colorante.
Aplicación: Inicio Fermentación

Enzima betaglucanasica y 
hemicelulasica 
Envase: 200 g.

0.5-3 ml. /Hl. +10 min 2-3 días
Tinto

Crianza

Primuszym
Plus



La fermentación malo-láctica no solo convierte el ácido málico en 
láctico sino que también tiene un impacto directo en la calidad del 
vino.
De una fermentación malo-láctica incontrolada o una bacteria salvaje 
puede resultar un vino con una disminución de los aromas varietales 
y frutales, producción de esteres, y aromas enmascarados o con 
extrañas características.
Oenococcus oeni
La importancia de elegir una cepa de Oenococcus oeni 
seleccionada se ha venido incrementado debido a las cambiantes 
preferencias de los enólogos y a la preocupación por la aminas 
biógenas. Vinos con altos niveles de pH, bajo SO2 y con 
complejidad son claramente los favoritos de muchos enólogos. El 
uso de una cepa malo-láctica seleccionada puede contribuir 
positivamente en estos vinos y a la vez eliminar riesgos.

Decisiones y condiciones
Oenococcus oeni es una bacteria compleja que crece lentamente, 
incluso en un medio rico y específico. No todas las cepas de 
Oenococcus oeni son lo mismo. Por ejemplo algunas cepas son más 
tolerantes que otras a bajos pH y alcohol. Esa tolerancia depende 
parcialmente de las capacidades naturales de la cepa, pero también, 
y más importante, del proceso de producción al que han sido 
sometidas. El ambiente en el que vino se desarrolla es hostil y por 
ello los cultivos de bacterias deben ser acondicionados a este 
ambiente durante su producción.
Las bacterias ofrecidas por Gon-cruz han sido preparadas para 
avanzar en estas condiciones difíciles resultando ser cultivos 
altamente activos para una rápida inoculación y fácil aplicación. Una 
nutrición adecuada es aconsejable especialmente en condiciones 
severas.

Producto composición dosis vino

Nutri ML2
Activador complejo para 
bacterias lácticas (Oenococcus 
oeni), responsables de la 
fermentación maloláctica. 

Asociación de levaduras inactivas 
ricas en ácidos aminados y 
polisacáridos y de celulosa. 

20 g./HL. Tinto

Bacti ML2
Cultivo iniciador altamente 
concentrado de inoculación 
directa para fermentación 
malolácticas.

Cepa Oenococcus oeni seleccionada 
por su alta tasa de propagación, el 
aumento de la vitalidad y  por 
consiguiente, de su capacidad para 
llevar a cabo una segura y rápida 
degradación de ácido málico

Envase para:
25 HL.
250 HL.

Tinto

Bacti ML2 Coiniculación
Realización de fermentación 
maloláctica 24-48 h. después de la 
adición de levaduras.

Cultivo de Lactobacillus Plantarum Envase para:
25 HL.
250 HL.

fermentación maloláctica

FML
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Bacti ML2 Extreme
Cultivo iniciador altamente 
concentrado de inoculación 
directa para fermentación 
malolácticas, condiciones 
extremas

Cepa Oenococcus oeni seleccionada 
para condiciones extremas.
• SO2 total: un máximo de 80 mg / L. 

SO2 Total 
• pH: El pH de los vinos debe ser 3.2 

o superior 
• Temperatura: 18 ° C-24oc.
• Contenido de alcohol: máximo de 

16%. 

Envase para:
25 HL.
250 HL.

Tinto

Tinto
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Control de Fermentación
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Analitica Tratamientos

Dias Densidad Tª pH SO2 L Levadura Dosis Enzima Dosis Nutriente Dosis Tanino Dosis Otros

Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

Dia 6

Dia 7

Dia 8

Dia 9

Dia 10

Dia 11

Dia 12

Dia 13

Dia 14

Dia 15

Dia 16

Dia 17

Dia 18

Dia 19

Dia 20

Nº Deposito:     Sulfitado:    Tª entrada: 
Fecha Llenado:    Grado Probable:   IPT: 
Kilos:      AT:     IC: 
Categoría uvas:    pH:     NFA:
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RECEPCIÓN 
Sulfossol 400: 10 cc/
100 Kg. Vendimia sana 

Sulfossol 400: 20 cc/
100 Kg. Vendimia 
botritizada 

OXITANIN: En tolva 
– 20 gr/Hl. 

TANINO ORO: 
1070 Densidad – 10g/100 Kg. 
1030 Densidad – 10g/100 Kg. 
1010 Densidad – 10g/100 Kg.

RECEPCIÓN 
Sulfossol 400: 10 cc/
100 Kg. Vendimia sana 

Sulfossol 400: 20 cc/
100 Kg. Vendimia 
botritizada 

OXITANIN: En tolva 
– 20 gr/Hl. 

TANINO ORO: 
1070 Densidad – 10g/100 Kg. 
1030 Densidad – 10g/100 Kg. 
1010 Densidad – 10g/100 Kg.

RECEPCIÓN 
SO2 Platinum: 15-20 
g/100 Kg. Vendimia 
sana. 

PRENSADO 
Enzima PRIMUSZYM 
BLANC 1 g/HL - 6 
horas 

RECEPCIÓN 
SO2 Platinum: 15-20 
g/100 Kg. Vendimia 
sana. 

OXITANIN: En tolva 
– 20 gr/Hl. 

TANINO ORO: 
1070 Densidad – 10g/100 Kg. 
1030 Densidad – 10g/100 Kg. 
1010 Densidad – 10g/100 Kg.

NUTRICIÓN 
(Dependiendo NFA) 
NUTRIENO: 
Inicio: 10 g/100 Kg. 
1010 Densidad:  
10 g/100 Kg. 

FERMIPURE 60: 
 20 g/100 Kg. 
 + FERMIPURE 100: 
1060 Densidad: 5 g/100 Kg. 
1030 Densidad: 10 g/100 Kg. 
1005 Densidad: 15 g/100 Kg. 

NUTRICIÓN 
(Dependiendo NFA) 
FERMIPURE 60 
Inicio: 10 g/100 Kg. 
1010 Densidad:  
10 g/100 Kg. 

FERMIPURE 60:  
20 g/100 Kg. 
 + FERMIPURE 100: 
1060 Densidad: 5 g/100 Kg. 
1030 Densidad: 10 g/100 Kg. 
1005 Densidad: 15 g/100 Kg.

NUTRICIÓN 
(Dependiendo NFA) 
FERMIPURE 100: 
Inicio: 10 g/100 Kg. 
1010 Densidad:  
10 g/100 Kg. 

BLANCO PREMIUM 
FERMIPURE 100 

30 g/100Kg.: 
1060 Densidad: 5 g/100 Kg. 
1030 Densidad: 10 g/100 Kg. 
1005 Densidad: 15 g/100 Kg. 

NUTRICIÓN 
(Dependiendo NFA) 
FERMIPURE 100 
Inicio: 10 g/100 Kg. 
1010 Densidad:  
10 g/100 Kg. 

FERMIPURE 60:  
20 g/100 Kg. 
 + FERMIPURE 100: 
1060 Densidad: 5 g/100 Kg. 
1030 Densidad: 10 g/100 Kg. 
1005 Densidad: 15 g/100 Kg.

FERMENTACIÓN 
Levadura  20 g/Hl. 

PRIMUSVIN: 
aromática frutal. 

EXTRACCION 
Enzima 
PRIMUSZYM: 2 ml/
100 Kg

FERMENTACIÓN 
Levadura  20 g/Hl. 

PROTECT: protege y 
potencia la variedad.
(Graduaciones más 
altas) 
EXTRACCION 
Enzima 
PRIMUSZYM: 2 ml/
100 Kg

FERMENTACIÓN 
Levadura  20 g/Hl. 

PRIMUSVIN 
AROME 

FERMENTACIÓN 
Levadura  20 g/Hl. 

PRIMUSVIN ROSE  

EXTRACCION 
Enzima 
PRIMUSZYM: 2 ml/
100 Kg

FML 

BACTI ML2 
COINOCULACIÓN 
24-48 h. después de 
siembra de levaduras.

CARACTERIZACIÓN 
(antes FML) 

MANNOTANIN:  
20-30 ml/HL. 
FENOLSTAB :  
10-20 gr/Hl. 

FML 
BACTI ML2  
BACTI ML2 Extreme

Desproteinización 
previa a fermentación: 
a) BLANCPURE: 1 h 
antes de BENTOSAN 
GRANULADA 
b) Bentonita 
BENTOSAN 
GRANULADA: 100 g/
Hl.  
Dejar 12 h. y trasegar 
limpios. Enfriar a 13ºC. 
Batonage: 
Enzima Primuszym 
Pectin: 3 g/Hl.

Desproteinización 
previa a fermentación: 
a) BLANCPURE: 1 h 
antes de BENTOSAN 
GRANULADA 
b) Bentonita 
BENTOSAN 
GRANULADA: 100 g/
Hl.  
Dejar 12 h. y trasegar 
limpios. Enfriar a 13ºC. 

Vinos tintos Jóvenes Vinos tintos Crianza Vinos Blancos Vinos Rosados

Protocolos de Fermentación



“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 01/06/21–
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