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STABILIZZANTI
E CONSERVANTI

BITARTRATO 
DE POTASIO
CRISTALIZANTE

COMPOSICIÓN

Bitartrato de potasio (tartrato ácido de potasio, cremor tártaro) (E 336), puro, micronizado. 
 

CARACTERÍSTICAS

De aspecto cristalino, blanco, puro, de granulometría predeterminada para consentir el 
progresivo y constante aumento de los cristales. La investigación de Enologica Vason 
ha identificado la correcta dimensión de los cristales de manera que sean catalizado-
res de la germinación de los cristales emergentes. 

APLICACIONES 

BITARTRATO DE POTASIO es una sal insoluble en alcohol y poco en agua (5,11 g/L a 
20°C).
En una mezcla hidroalcohólica su movilidad resulta dependiente de la graduación 
alcohólica, y de la temperatura también.
El vino, en la mayoría de las veces, es una solución sobresaturada de esta sal y un 
eventual añadido implica, a través de la introducción en la masa de numerosos 
pequeños cristales puros, un óptimo disparador del proceso de su crecimiento; a ese 
fenómeno le sigue la precipitación. 
El BITARTRATO DE POTASIO de esa manera induce una eficaz estabilización de las 
futuras precipitaciones tartáricas de potasio, sea que venga añadido tanto en sistemas 
de refrigeración continuos como descontinuos. 
La particular pureza del BITARTRATO DE POTASIO permite el uso en los vinos en sede 
de estabilización tartárica en frio. A este respecto resulta interesante un tratamiento en 
asociación al tartrato neutro de potasio.

Para el uso de POTASSIUM BITARTRATE atenerse a las normas de ley 
vigentes.
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USO

Añadir el producto directamente a la masa, mejor en el producto frío, dispersando 
cuidadosamente. Se obtienen mejores resultados manteniendo todo en movimiento. 

DOSIS

De 20 a 50 g/hL según la tecnología de estabilización tartárica adoptada, hasta 
400g/hL para procesos de estabilización en frio por contacto. 

ENVASES

Bolsas de 25 kg.

CONSERVACIÓN

El producto es inalterable al aire, pero ligeramente higroscópico. 
Conservar en lugar fresco y seco.

PELIGROSIDAD

En base a la normativa europea vigente, el preparado está clasificado como: no 
peligroso.
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