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STABILIZZANTI
E CONSERVANTI

ÁCIDO
L-ASCÓRBICO
ANTIOXIDANTE

COMPOSICIÓN

Ácido L-ascórbico (E 300).
 

CARACTERÍSTICAS

L'ACIDO L-ASCÓRBICO es el producto natural mejor para prevenir la oxidación de las 
fracciones colorantes y aromáticas de los mostos, zumos y vinos; impide también la 
quiebra férrica y mejora las cualidades organolépticas. 
En la industria alimentaria el ÁCIDO L-ASCÓRBICO es muy utilizado como antioxidan-
te.
Se presenta como polvo blanco cristalino.

 
APLICACIONES

L'ACIDO L-ASCORBICO desarrolla una acción antioxidante, aún más intensa del ácido 
sulfuroso, al que no se sustituye. Con respecto al anhídrido sulfuroso, este es un 
antioxidante reversible, así pues si presente en el medio en ausencia de un aceptor 
irreversible de oxígeno (SO2), puede convertirse en su forma oxidada (ácido deidroa-
scorbico), un fuerte oxidante. Es por lo tanto necesario la presencia de anhídrido sulfuroso.
El uso del ÁCIDO L-ASCÓRBICO puede disminuir sensiblemente la utilización de 
anhídrido sulfuroso, ofreciendo de esta manera ventajas útiles. 
El uso del ÁCIDO L-ASCÓRBICO junto al ácido cítrico puede evitar las precipitaciones 
férricas en los vinos quebrados, como consecuencia del aireamiento, haciendo de 
esta manera superflua la desferrización química en vinos con ligeros excesos de 
hierro. 
Desde un punto de vista organoléptico, puede evitar consecuencias desfavorables 
que en un vino pueden presentarse después de un trasvase, o embotellamiento, o 
degorgement o degüelle ecc.
Los mejores resultados se obtienen en los vinos champán.

Para el uso de ACIDO L-ASCORBICO atenerse a las normas de ley vigentes.
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USO

El ACIDO L-ASCÓRBICO es muy soluble, así que puede añadirse directamente a la 
masa a tratar, justo antes del embotellado, sin necesidad de preparar una solución en 
agua o vino.
Es oportuno el uso junto a pequeñas dosis de anhídrido sulfuroso. 

DOSIS

Para vinos blancos y tintos: de 50 a 100 mg/L, hasta 250, actual limite legislativo europeo.
Para zumos de fruta y otros productos, atenerse a las normas vigentes.

ENVASES

Cajas de 25 kg.
Bolsas en poliacoplado de 1 kg.

CONSERVACIÓN

El producto es higroscópico; conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz. 
En solución acuosa se altera rápidamente al aire y a la luz.
Cerrar cuidadosamente los envases abiertos.

PELIGROSIDAD

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