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ACIDIFICANTI E
DISACIDIFICANTI

TARTRATO NEUTRO
DE POTASIO
CORRECTOR DE ACIDEZ 

COMPOSICIÓN

Tartrato neutro de potasio puro (E 336) (tartrato dipotásico, tartrato soluble). 
 

CARACTERÍSTICAS

El TARTRATO NEUTRO DE POTASIO se presenta como un polvo cristalino blanco, a 
menudo agrupado en pequeños grumos, particularmente puro.
Como corrector de acidez es el que más respeta la composición del mosto y del vino.

 
APLICACIONES 

El TARTRATO NEUTRO DE POTASIO es una sal ya presente en la composición de los 
mostos y de los vinos en equilibrio con su ácido no ionizado y con el tartrato ácido de 
potasio.
Un añadido implica solo un reequilibrio a través de un desplazamiento de iones 
potasio al ácido. Esto conduce a una formación de tartrato ácido de potasio que en 
soluciones hidroalcohólicas es poco soluble; su solubilidad es variable en función 
inversa de la graduación alcohólica y en función directa de la temperatura.
El tratamiento con el TARTRATO NEUTRO DE POTASIO es muy importante también 
desde el punto de vista de la estabilidad tartárica, porque con una agregación 
contemporánea de tartrato ácido de potasio a la hora de la refrigeración se obtiene un 
mejor aumento del tamaño de los cristales sobre los núcleos de cristalización que se 
han formado. 
El añadido a un vino de dosis relevantes de esta sal, no altera de mucho la composi-
ción natural y las características organolépticas del producto.
Respecto a una desacidificación con carbonato de calcio, el TARTRATO NEUTRO DE 
POTASIO es mejor si utilizado como intervención tardía, porque aporta a la masa iones 
de potasio, que pueden ser estabilizados con mayor rapidez que los iones calcio.
La reducción de acidez que se obtiene con un tratamiento de TARTRATO NEUTRO DE 
POTASIO no es deducible con un cálculo estequiométrico, por este motivo se acon-
seja hacer pequeñas pruebas para determinar mejor las dosis caso por caso. 
Aproximadamente 1 g/L di TARTRATO NEUTRO DE POTASIO, reduce de 0,4-0,5‰ la 
acidez total.

Para el uso de TARTRATO NEUTRO DE POTASIO atenerse a las normas de 
ley vigentes en materia.
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TARTRATO NEUTRO
DE POTASIO
CORRECTOR DE ACIDEZ 

USO

Después de haber establecido la cantidad más oportuna, El TARTRATO NEUTRO DE 
POTASIO debe ser antes disuelto en agua; la solución obtenida debe ser diluida lenta-
mente para homogeneizarse con la masa para, de esta manera, evitar las concentra-
ciones locales.

DOSIS

Las dosis que se usan normalmente van desde 150 g/hL hasta 350 g/hL según el 
producto de origen. 
Se recuerda que la desacidificación de los vinos para las áreas vitícolas autorizadas, 
puede ser efectuada solo entre un límite máximo de 1 g/L expresado como ácido 
tartárico.

ENVASES

Bolsas de 25 kg.

CONSERVACIÓN 

Conservar en lugar fresco y seco. Cerrar cuidadosamente los envases abiertos.

PELIGROSIDAD

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