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STABILIZZANTI
E CONSERVANTI

CRISTALLITE®

SPECIAL
CRISTALIZANTE PARA LA ESTABILIDAD TARTÁRICA
Y DEL CALCIO EN VINOS

COMPOSICIÓN

Tartratos de potasio.

CARACTERÍSTICAS

CRISTALLITE® es un cristalizador que, a baja temperatura, permite la rápida formación 
de cristales con cambios mínimos en la acidez del vino; es eficaz en la eliminación de 
calcio.

 
APLICACIONES 

CRISTALLITE® SPECIAL (posiblemente usado junto con CRISTALLITE®) se utiliza en 
cualquier tipo de estabilización tartárica discontinua. En el caso de estabilización 
tartárica continua es necesario intervenir 8-10 días antes del proceso de estabilización.
Como el uso de estos productos implica fenómenos físicos y químicos, tales como la 
solubilidad, reacciones de intercambio, la formación de núcleos cristalinos y creci-
miento de estos, es esencial que el vino sometido a tratamiento sea clarificado y 
filtrado.
De esta manera obtendrá una buena estabilización coloidal y el tratamiento será más 
eficaz. La velocidad de tratamiento se ve favorecida por un pH alto.
El uso de CRISTALLITE® SPECIAL es eficaz a temperaturas muy bajas o con alta grada-
ción.

Para el uso de CRISTALLITE® SPECIAL atenerse a las normas de ley vigentes.
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USO

debe ser previamente disperso en agua (pobre en Calcio o directamente sin Calcio) en 
proporción 1:5 (la solubilización es parcial) y luego añadido al vino clarificado y filtrado 
durante un remontaje.
Es aconsejable hacer un par de remontajes por día durante los primeros 2 o 3 días de 
tratamiento; dejar actuar durante 8-10 días y luego haga un test de estabilidad tartárica 
del producto. En cualquier caso, se necesita la verificación analítica del contenido del 
calcio: se ejecutará antes y después del tratamiento, siguiendo el valor en calcio hasta 
llegar al valor esperado.

DOSIS

Utilizar una cantidad de CRISTALLITE® SPECIAL teniendo en cuenta que la proporción de 
combinación CALCIO: CRISTALLITE® SPECIAL es de 1:5 (ej: eliminar 50 mg/L de calcio 
necesita 25 g/hL de CRISTALLITE®SPECIAL).
Advertencia: 10 g/hL de CRISTALLITE® SPECIAL aportan aproximadamente 20 mg/L de 
potasio.

ENVASES

Bolsas de 25 kg.

CONSERVACIÓN

Conservar el producto en un lugar fresco y seco.

PELIGROSIDAD

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