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ACIDIFICANTI E
DISACIDIFICANTI

ÁCIDO
L(+)-LÁCTICO
CORRECTOR DE ACIDEZ

COMPOSICIÓN

Ácido L(+)-Láctico (E 270) en solución al 80%.
 

CARACTERÍSTICAS

El ÁCIDO LACTICO está presente en el mosto y en el vino en sus formas D(-) y L(+) solo 
como metabolito como resultado de actividades microbiológicas.
Su uso está previsto en diferentes aplicaciones alimentarias como regulador de 
acidez.
Se presenta en una solución al 80%, incoloro, de olor característico.

 
APLICACIONES

El ÁCIDO L(+)-LÁCTICO añadido, confiere al producto un aumento de acidez en 
relación a la cantidad utilizada: por ejemplo 100 g/hL de ÁCIDO L(+)-LÁCTICO puro, 
corresponden a un aumento teórico de 0,833 g/L de acidez, expresado como ácido 
tartárico. Se recuerda que el producto descrito en ese documento se presenta en 
solución, a la concentración del 80%.
Cuidado: cada vino tiene concentraciones salinas y de ácidos libres en formas distin-
tas, así que, para obtener el resultado deseado, se aconseja siempre hacer pruebas 
preventivas antes de decidir la dosis.
En el vino acabado, el ÁCIDO L(+)-LÁCTICO se considera estable tanto desde una 
perspectiva de equilibrios químicos como de su degradación microbiológica.
La disminución de pH como consecuencia de la intervención con ÁCIDO L(+)-LÁCTICO 
MALICO es prácticamente nulo, pero el efecto organoléptico que se tiene es intere-
sante en cuanto regala vivacidad al vino, con un tono ácido más dulce de lo que hace 
la acidez málica.

Para el uso de ACIDO L(+)-LATTICO atenerse a las normas de ley vigentes. 
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ÁCIDO
L(+)-LÁCTICO
CORRECTOR DE ACIDEZ

USO

El ÁCIDO L(+)-LÁCTICO se puede añadir directamente a la masa a tratar.

DOSIS

Se utiliza en las dosis máximas, correspondientes respectivamente a 150 g/hL de 
ácido tartárico en lo mostos y 250 g/hL en los vinos, salvo regulaciones particulares.
 

ENVASES

Garrafas 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: peligroso 
(ver la ficha de seguridad). 
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