
 

 

 

 

 
 

ACIDE METATARTRIQUE 
 

Eficaz contra las precipitaciones tartáricas. 

Tasa de reversibilidad muy baja, para una acción prolongada. 
 

CARACTERÍSTICAS 

 

Oenofrance controla rigurosamente la fabricación de ACIDE METATARTRIQUE (E353) para poder 

garantizar un índice constante y óptimo (38/40).   
 

PROPIEDADES ENOLÓGICAS  

 

Gracias a su tasa de reversibilidad muy baja, ACIDE METATARTRIQUE tiene una acción muy 

prolongada. La estabilización que ofrece contra las precipitaciones tartáricas es eficaz durante 

un año o incluso más. No altera ni el aroma ni el sabor del vino. 
 

DOSIS 

 

10 g/hL; Dosis máxima legal: 10 g/hL. 
 

MODO DE EMPLEO 

 

Disolver 10 g/hL en aproximadamente 10 veces su volumen de agua. No utilizar agua caliente. 

Añadir al volumen a tratar en el transcurso de un remontado, ya sea en la etapa de afinado o 

antes de la filtración final. 
 

Precauciones de uso: 

Consulte a su enólogo. Evitar los recipientes e instrumentos metálicos. Una vez abierto el envase, 

utilizar rápidamente. 

ACIDE METATARTRIQUE precipita con la lisozima residual. Verificar su ausencia antes de proceder 

al tratamiento . 

En vinos demasiado fríos y/o ricos en proteínas o coloides, ACIDE METATARTRIQUE puede 

provocar un enturbiamiento que puede ser reversible o irreversible. En el caso de un 

enturbiamiento irreversible, filtrar el vino antes de realizar cualquier otro tratamiento. 

Añadir preferentemente ACIDE METATARTRIQUE antes de la filtración final. 

Producto para uso enológico y exclusivamente profesional. 

Utilizar conforme a la reglamentación vigente. 
 

PRESENTACIÓN 

 

250 g, 500 g, 1 kg y 5 kg. 
 

CONSERVACIÓN 

 

Envase lleno, con el sellado original, resguardado de la luz, en un lugar seco y sin olores.  

Una vez abierto el envase, utilizar rápidamente.  

Utilizar preferentemente antes de la FLUO que figura en el envase. 
 
La información proporcionada corresponde al estado actual de nuestros conocimientos. Se suministra sin que ello suponga un compromiso o 
garantía, en la medida en que las condiciones de uso se encuentran fuera de nuestro control. No eximen al usuario del respeto de la legislación y 
de la información de seguridad en vigor. Este documento es propiedad de SOFRALAB y no puede ser modificado sin su consentimiento. 
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