
Enologica Vason S.p.A.
Via Nassar, 37 | 37029 S. Pietro in Cariano (VR) - Italy | Tel. +39 045 6859017 | Fax +39 045 7725188
info@vason.com | www.vason.com

 

 

ESTABILIZANTES Y
CONSERVANTES

ICON® STAB
PRODUCTO ESTABILIZANTE EN SOLUCIÓN, LISTO 
PARA USAR, A BASE DE GOMA ARÁBIGA LEVÓGIRA 
Y POLIASPARTATO DE POTASIO

COMPOSICIÓN

Goma arábiga (E 414) 10%, Poliaspartato de potasio A-5D K/SD (E456) 5%, Dióxido de azufre 0,4%, 
agua desmineralizada c.s. para el 100%.

CARACTERÍSTICAS

La elección de estas dos valiosas macromoléculas y su equilibrio específico en solución, contri-
buyen a la formulación original de ICON® STAB, un producto específicamente diseñado para 
contribuir a la estabilización tartárica y coloidal de los vinos y, al mismo tiempo, contribuir a la 
armonía sensorial en el paladar.
La goma arábiga presente en ICON® STAB se obtiene a partir de materias primas seleccionadas, 
procedentes del árbol Acacia verek. Su preparación no implica tratamientos químicos ni enzimátic-
os durante la purificación. Es un polisacárido complejo, de elevado peso molecular, con un poder 
estabilizador significativo frente a las precipitaciones coloidales.
El poliaspartato de potasio seleccionado para este producto en concreto, es uno de los estabili-
zantes más eficaces contra las precipitaciones tartáricas del potasio. A diferencia del ácido meta-
tartárico, no se degrada con la temperatura, por lo tanto, en un sistema coloidal estable, no pierde 
efectividad a lo largo del tiempo.
En general, se observa que en ocasiones, el poliaspartato de potasio puede interactuar con el color 
cuando se usa en vinos tintos, por lo que ICON® STAB ha sido diseñado para intervenir como coloi-
de protector, incluso sobre dichas posibles inestabilidades de color inducidas, así como frente a la 
estabilidad tartárica.

USOS

ICON® STAB se usa en el ámbito de la enología en vinos blancos, rosados y espumosos como 
coloide protector, y como tal previene tanto las precipitaciones tartáricas del potasio como de la 
materia colorante. Su aplicación natural se encuentra como alternativa o en sinergia con la estabili-
zación tartárica en frío.
Generalmente, elude las precipitaciones coloidales, mejorando la sensación de redondez y suavi-
dad en el paladar.
La adición de ICON® STAB debe realizarse preferentemente en vinos límpidos, estables desde el 
punto de vista proteico y coloidal, incluso justo antes del embotellado. En este modo de uso, se 
observa que no se alteran los índices de filtrabilidad del vino de partida.
Al actuar como coloide protector, ICON® STAB posee la capacidad de interactuar con las sustan-
cias proteicas, por lo que recomendamos dosificar en vinos en los que se ha alcanzado la
estabilidad proteica (se recomienda PROTEOTEST® para una adecuada evaluación de este 
parámetro).

Para el uso de ICON® STAB, aténgase a las normativas vigentes en materia.
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MODALIDAD DE USO

El producto debe añadirse al vino estable, tanto desde el punto de vista proteico como coloidal, 
directamente en una alícuota de al menos 2 veces su volumen; luego, debe agregarse a la masa 
total del vino, procurando que quede perfectamente homogéneo.
Se ha observado que ICON® STAB no altera los índices de filtrabilidad de los vinos, por lo que es 
posible e interesante seguir las interacciones coloidales descritas, quizás realizando dicha 
prueba antes y después de la dosificación del vino.

DOSIS

De 40 a 200 ml/hl con previa evaluación en el laboratorio de la estabilidad tartárica alcanzada.
Tenga en cuenta que 200 ml/hl de ICON® STAB aportan aproximadamente 10 g/hl de polia-
spartato de potasio y 8 mg/l de SO2.

ENVASES

Bidones de 5 kg, 25 kg y 300 kg, contenedor IBC de 1000 kg.

CONSERVACIÓN

Conservar en un lugar fresco y seco. Cierre cuidadosamente los envases abiertos.

PELIGROSIDAD

En base a la normativa europea vigente, el preparado está clasificado como no peligroso.
Producido y comercializado bajo licencia de la patente europea n.º EP 2694637, otorgada por 
Esseco s.r.l. con contrato del 13 de febrero de 2017 y reconocida por el Tribunal de Milán median-
te la Ordenanza del 15 de septiembre de 2020.
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