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Sweetgum®
Solución de goma arábiga de bajo poder colmatante

Descripción del producto
La goma arábiga (E 414) es un exudado natural excretado por los árboles africanos del género Acacia tipo Seyal. Es un hidrocoloide (arabinogalactano de tipo II) formado por un polisacárido ramificado asociado a una fracción proteica. Esta estructura
confiere a la goma un poder estabilizante frente a coloides inestables responsables de la turbidez y posos en el vino.
Sweetgum® es una solución de goma arábiga concentrada destinada a la estabilización coloidal de vinos, prevención de quiebras
metálicas y de precipitación de materia colorante.
Su poder protector frente a taninos muy reactivos, disminuye la sensación de la astringencia en boca, provocando una sensación
de suavidad y redondez a los vinos.
Sweetgum® tiene bajo poder colmatante muy débil y modifica, pues, muy poco la filtrabilidad de los vinos (puede filtrarse a 0.45
µm). Estabilizada con SO2 y ácido cítrico.
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
Sweetgum® se añadirá al vino límpido antes o después de la filtración final, justo antes del embotellado..
En el caso de que filtración final se realice con membrana, el aporte de Sweetgum se debe realizar almenos 2 o 3 horas antes de
dicha filtración final.
Dosis medias de uso : 50 a 200 mililitros por hl de vino.

Conservación
Presérvese del calor y de un lugar libre de olores.

Las presentes recomendaciones se aplican tanto en la utilización del producto como en tecnología auxiliar o aditivos en el marco de buenas prácticas de elaboración. Solo este uso puede disponer de la seguridad en el producto final. De
todas formas, nuestras fichas técnicas se basan en nuestros conocimientos y la experiencia actual y no aportan más que informaciones generales de nuestros productos. Debido a los tratamientos preliminares no conocidos y teniendo
en cuenta los productos naturales imprevistos que se tratarán, todos los datos se proporcionan sin garantía. El cumplimiento de la ley y la reglamentación en cuanto a la utilización de nuestros productos recae en la responsabilidad del
usuario. Todas las modificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Nuestras condiciones generales de venta redirigirse a www.erbsloeh.com.
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