
 

 
         
      

Asunto: ALÉRGENOS – Reg. UE 1169/2011 
 
A los efectos de las disposiciones del Reg. UE 1169/2011 relativa a las indicaciones de los 
ingredientes contenidos en los productos alimenticios, en especial de los posibles alérgenos 
(anexo II), a continuación proporcionamos información útil relativa a los productos de uso 
enológico Dal Cin. 
 
Puesto que las modificaciones afectan a las indicaciones que se proporcionan al consumidor 
sobre la posible existencia de alérgenos en el alimento, es conveniente recordar que esta 
información se refiere a la posibilidad de que esta presencia pueda derivar del uso de aditivos o 
coadyuvantes, que de todos modos está previsto por la ley vigente (con referencia al 
reglamento UE 2019/934 y sus sucesivas modificaciones). 
 
Para el etiquetado de los vinos la referencia es el Reglamento UE n. 2019/33, donde se 
incluyen las modalidades para las indicaciones relativas a los ingredientes potencialmente 
alergénicos. 
 
ADITIVOS 
Se entiende los productos que son adicionados y permanecen en el vino. Según esta directiva 
deben ser mencionados obligatoriamente en el etiquetado si aparecen en las categorías 
citadas en el anexo II que enumera los ingredientes considerados alérgenos. Entre los aditivos 
utilizados en el sector enológico (es decir correctores de acidez, antioxidantes, 
anticristalizantes, antisépticos) los únicos que aparecen en la lista son los sulfitos y el anhídrido 
sulfuroso, si están presentes en concentraciones superiores a 10 mg/litro. Para la gama Dal 
Cin, esto implica la obligación de la indicación relativa a los sulfitos, en las situaciones 
indicadas a continuación: 
 
 nombre producto     dosis producto 
- Redox DC    con dosis superiores a 6 g/hl (60 mg/litro) 
- Super Redox DC   con dosis superiores a 4,5 g/hl (45 mg/litro) 
- Redox Arom    con dosis superiores a 4,5 g/hl (45 mg/litro) 
- Redox Longevity   con dosis superiores a 5 g/hl (50 mg/litro) 
- Metabisulfito de potasio               con dosis superiores a 2 g/hl (20 mg/litro) 
- Liquisol 15K    con dosis superiores a 6,7 g/hl (67 mg/litro) 
- Liquisol 63N    con dosis superiores a 1,6 g/hl (16 mg/litro) 

 
Hay que señalar además que los productos constituidos por soluciones de goma arábiga 
(Gommarabica, Liquirab 100, Easyrab, Delite), gelatina (Gelatina 25% e 40%, Sologel), taninos 
(Infinity Yellow)  y carboximetilcelulosa (Karmelosa L) y el producto Fender200B contienen 
como estabilizante una concentración máxima de 0,4 g/kg de anhídrido sulfuroso. 
Mientras el producto Ittiocolla S contiene aproximadamente un 5% de Metabisulfito de potasio. 

 
COADYUVANTES TECNOLÓGICOS 
Se entiende los productos que son adicionados durante la elaboración del vino pero que, una 
vez que han actuado, no permanecen en el vino ya que son insolubles, se insolubilizan o son 
eliminados una vez concluida su acción.  
 
De acuerdo con la regulación vigente, los residuos de derivados lácteos o del huevo 
provenientes de los coadyuvantes utilizados, deben ser especificados en la etiqueta en el caso 
de que su contenido sea superior a 0,25 mg/litro. De esta forma el vino se debe someter a un 
analisis inmunoenzimático siguiendo las indicaciones de la resolución OIV ENO 427/2010 y 
CODEX 502/2012. 
 
Los coadyuvantes Dal Cin que contienen derivados lácteos son: 
Clarasi DC, Claracel DC, Clarapol DC, Proten-100. 
Los coadyuvantes Dal Cin que contienen derivados del huevo son: 
La Albúmina de huevo y Lisozina DC. 
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