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ACIDIFICANTI E
DISACIDIFICANTI

ÁCIDO
L(-)-MÁLICO
CORRECTOR DE ACIDEZ

COMPOSICIÓN

Ácido L(-) málico (E 296). 

CARACTERÍSTICAS

El ÁCIDO L(-)-MÁLICO está presente en la uva y en el vino, tanto en estado libre como 
salidificado. Como coadyuvante está previsto su uso en numerosas aplicaciones 
alimentarias como regulador de acidez. 
Se presenta en forma de polvo blanco, inodoro, de granulometría mixta.

 
APLICACIONES

El ÁCIDO MÁLICO es el ácido más difundido en el mundo vegetal y, así como el 
tartárico y el láctico, es un acidificante permitido en vinificación por las normas vigen-
tes para la industria enológica. 
Desde un punto de vista tecnológico, el tratamiento acidulante con ÁCIDO L MÁLICO 
altera de poco la composición y las características del vino, en cuanto ya presente en 
el producto inicial. El ÁCIDO L(-)-MÁLICO se encuentra menos disociado que el ácido 
tartárico y es más estable en el curso de la producción de alcohol, porque sus sales 
son más solubles. 
Desde un punto de vista microbiológico, en el curso de la fermentación maloláctica en 
cambio viene consumido con mayor o menor intensidad por las bacterias específicas.
El ÁCIDO L(-)-MÁLICO añadido, confiere al producto un aumento de acidez en relación 
al cuantitativo utilizado: por ejemplo 100 g/hL de ÁCIDO L(-)-MÁLICO puro correspon-
den a un aumento teórico de 1,119 g/L de acidez expresado como ácido tartárico.
Cuidado: cada vino tiene concentraciones salinas y de ácidos libres en  distintas 
formas, así que, para obtener el resultado deseado, se aconseja siempre hacer prue-
bas preventivas antes de decidir la dosis. 
La disminución de pH como consecuencia de la intervención con ÁCIDO L(-)-MÁLICO 
es muy limitada (pK1=3,46), pero el efecto organoléptico que se deriva es interesante 
en cuanto regala frescura y vivacidad al vino, para una calidad final mejorada. 

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

USO

L'ACIDO L(-)-MALICO es muy soluble, así que puede añadirse directamente a la masa 
a tratar, sin necesidad de preparar una solución en agua o vino.

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

Bolsas de 25 kg.

CONSERVACIÓN 

El producto es higroscópico; 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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