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FORMULACIÓN  
Solución purificada y filtrada de goma arábiga seleccionada. Contiene sulfitos (E220). 

CAMPO DE APLICACIÓN  
Agente de estabilización, en particular de la materia colorante. Alto índice de protección. 

DOSIS RECOMENDADAS 
Las dosis indicadas aquí abajo son solo a título ilustración, la dosis optima debe ser determinada según el consejo de su enólogo o 

ensayos previos en laboratorio:  

          - Vino tinto joven: 10 a 20 cL/100 L, 

          - Vino de más de un ano: 10 cL/100 L, 

          - Vino blanco o rosado: 5 a 10 cL/100 L. 

 

MODO DE EMPLEO  
Incorpore de manera homogénea durante un remontado, antes o después de la última filtración, o inyecte mediante bomba dosificadora 

al embotellamiento. Vino blanco o rosado; preferentemente antes de la última filtración. 

 

ESPECIFICACIONES 

            FISICAS  COMPOSICIÓN 

Aspecto Solución traslucida  Concentración en goma 300 g/L 

Color Amarillo  Pureza > 99,5 % 

Densidad 1101 ± 2  SO2 (E 220) 2,5 g/L ± 0,25 

Turbidez ≤ 40  NTU  LIMITES 

MICROBIOLOGICAS  Hierro < 60 mg/kg 

Escherichia coli Ausencia/1g  Cadmio < 1 mg/kg 

Salmonelas Ausencia/1g  Arsénico < 3 mg/kg 

   Plomo < 2 mg/kg 

   Mercurio < 1 mg/kg 

 

CONSERVACIÓN  
Conservar en su envase original herméticamente cerrado, en un lugar fresco, limpio, seco y no susceptible de comunicar olores. 

Respetar la DLUO marcada en el envase. Utilizar rápidamente después su abertura. 

ACONDICIONAMIENTO 
Bidones de 1,1 kg (1 L) (cartón de 15 kg), 5,5 kg (5 L) (cartón de 22 kg) y 22 kg (20 L). Contenedor de 1 100 kg (1000 L). 


