
FICHA TÉCNICA

CRÉMOR TÁRTARO
ESTABILIZANTE DE LAS PRECIPITACIONES TARTARICAS

 COMPOSICIÓN

El Crémor Tártaro es un cristal transparente cuando el producto es puro o en polvo
micronizado, carente de olor, de sabor ácido y ligeramente hidroscópico. Es soluble en
soluciones hidro alcohólicas.

 CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Los vinos constituyen soluciones saturadas de bitartrato de Potasio y de tártaro de
calcio que son dos sales poco solubles y que precipitan normalmente en los vinos bajo
forma de cristales.

El Crémor Tártaro facilita las precipitaciones de las sustancias cristalinas tartárica
mediante su sobresaturación con el vino a muy baja temperatura.

Los datos consignados en esta hoja informativa fueron obtenidos de fuentes
confiables. Sin embargo, se entregan sin garantía expresa o implícita respecto de su
exactitud o corrección.

Dosis

Dosis máx. 4 gr. /L.
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 MODO DE EMPLEO

Añadir los cristales de Crémor Tártaro al vino a tratar refrigerado aproximadamente a
0°C bajo continua agitación manteniendo los cristales en suspensión en todo el vino
mientras tienden a depositarse rápidamente en el fondo. El tiempo de contacto suele
durar varias horas.

Una vez finalizado el tratamiento, los cristales de Crémor Tártaro depositado en el
fondo del depósito pueden ser recuperados, lavado con agua muy fría y reutilizar
hasta un máximo de 4 veces en función del grado de contaminación en impurezas
coloidales.

 PRESENTACIÓN

Sacos de 25 Kg.
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