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ACIDIFICANTI E
DISACIDIFICANTI

BICARBONATO
DE POTASIO
DESACIDIFICANTE

COMPOSICIÓN

Bicarbonato de Potasio (E 501) puro.
 

CARACTERÍSTICAS

BICARBONATO DE POTASIO es un polvo cristalino utilizado en procesos enológicos.
Es un excelente desacidificarte de mostos y vinos, tanto como función neutralizante 
como por su calidad en la función sensorial de los vinos.

 
APLICACIONES 

BICARBONATO DE POTASIO en dosis más altas no da a los productos manipulados 
características no deseadas, ni implica influencias importantes en el color de los 
mostos o vinos. El mecanismo de acción del BICARBONATO DE POTASIO es doble: a 
la disminución de la acidez por neutralización de los ácidos se agrega la precipitación 
del tartrato ácido de potásico naturalmente presente en los mostos y vinos.
Sin embargo, es recomendable llevar el tratamiento con BICARBONATO DE POTASIO 
con el vino, no en los mostos, para conseguir los mejores resultados de estabilidad 
tartárica.
BICARBONATO DE POTASIO aporta el mejor equilibrio sensorial en los vinos y provoca 
una rápida estabilidad química y física.
A valores de pH demasiado bajos se recomienda una leve desacidificación para 
favorecer la fermentación maloláctica.

Per l’impiego del BICARBONATO DI POTASSIO atenerse a las normas de ley 
vigentes.
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USO

BICARBONATO DE POTASIO se agrega directamente a la masa de mosto o vino de 
uvas para ser tratados, moviendo en continuación.
Teniendo en cuenta la formación de dióxido de carbono tras la reacción de la desaci-
dificación, recomendamos que usted no llene completamente el recipiente, para 
facilitar la liberación del gas.

DOSIS

Es recomendable realizar una pequeña prueba para determinar la dosis necesitada.
Un tratamiento con bicarbonato de potasio de 1 g/L disminuye aproximadamente el 
0,9% de la acidez total del mosto o vino.
Tenga en cuenta que la desacidificación de los vinos, en las áreas vitivinícolas donde 
se permita, podría ser realizada dentro de un límite máximo de 1 g por litro, expresado 
en ácido tartárico.

ENVASES 

Bolsas de 1 kg y 25 kg.

CONSERVACIÓN 

Almacenar en lugar fresco, seco y ventilado
Cierre los paquetes abiertos y conserva como arriba indicado.

PELIGROSIDAD

En base a la normativa europea vigente el preparado está clasificado como: peligroso 
(ver la ficha de seguridad). 
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