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Solutartre® 40
Acido metatártrico de elevado grado de esterificación

Descripción de producto
Solutartre® 40 previene la precipitación de cristales de bitartrato de potasio en los vinos. Este producto tiene un grado
esterificación óptima (> 38) obtenida por esterificación intermolecular avanzada de ácido tartárico.
Solutartre® 40 retrasa la precipitación de bitartrato de potasio al bloquear el crecimiento de cristales submicroscópicos (núcleos
o cristales semilla) de bitartrato de potasio.
El efecto estabilizador es limitado en el tiempo y depende en gran medida de la composición y las condiciones de
almacenamiento del vino: generalmente de 6 a 9 meses, pero en algunos casos más extremos, este tiempo puede acortarse. Es
posible predecir la estabilidad tartárica de un vino determinando la temperatura de saturación.
Permitido según el Reglamento de la Comisión de la UE no. 934/2019. El usuario debe verificar el cumplimiento de la normativa
nacional. Su pureza y calidad se comprueban en laboratorios especializados.

Dosis
La dosis máxima legal en la UE es de 10 g/hl de Solutartre® 40.
Diluir Solutartre® 40 en aproximadamente 10 volúmenes de agua fría o vino y añadir la solución al depósito al menos 2 días antes
Embotellado.
El vino a tratar primero debe estabilizarse a nivel de proteína mediante un tratamiento adecuado con bentonita (GranuBent®
PORE-TEC, NaCalit® PORE-TEC, Sodibent Supra).
La incorporación de Solutartre® 40 puede generar la aparición turbidez temporal que desaparecerá después de cierto tiempo.

Almacenamiento
Guarde en un lugar fresco y seco, lejos de la luz. Los paquetes que se han abierto deben sellarse inmediatamente de forma
hermética.
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