
Solución concentrada y filtrada de goma arábiga seleccionada.

 Formulación: solución filtrada de goma arábiga seleccionada. Contiene sulfitos (E220).

Interés enológico: la goma arábiga ST (standard) actúa como un coloide protector oponiéndose a la precipitación de la materia 
colorante y limitando el riesgo de quiebras de cobre y hierro.  

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
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 Garrafas de 22 kg (20 L) y toneles de 1100 kg (1000 L).

Conservar en su envase original herméticamente cerrado, en un lugar seco, fresco y sin olores.
Respectar la DLUO (fecha preferente de consumo) marcada en el envase. Utilizar rápidamente después de su apertura.

ESPECIFICACIONES

FÍSICAS

• Aspecto y color: solución amarilla translúcida
• Densidad: 1101 ± 2
• Turbidez: ≤ 110 NTU

LÍMITES

• Hierro: < 60 mg/kg
• Plomo: < 2 mg/kg
• Arsénico: < 3 mg/kg
• Mercurio: < 1 mg/kg
• Cadmio: < 1 mg/kg

MICROBIOLÓGICAS

• Escherichia coli: ausencia / 1g
• Salmonelas: ausencia / 1 g

QUÍMICAS

• Concentración en goma: 300 g/L
• Pureza: > 99,5 %
• SO2 (E220) : 2,5 g/L ± 0,25

Incorporar la goma arábiga ST de preferencia con un remontado para garantizar una repartición homogénea. Se recomienda 
utilizar nuestro inyector dosificador para clarificantes. También se puede añadir la goma arábiga Standard con ayuda de una 
bomba dosificadora durante el embotellado. Si la goma se incorpora antes de la última filtración, el vino debe tener un 
excelente índice de colmatación.

Dosis de empleo recomendada: Vino tinto joven: 10 a 20 cL/hL. Vino tinto de más de un año: 5 a 10 cL/hL. Vino blanco o rosado: 
5 a 10 cL/hL. Las dosis son dadas a título indicativo. La dosis óptima debe determinarse mediante pruebas en laboratorio o 
según el consejo de su enólogo.

MODO DE EMPLEO
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ACONDICIONAMIENTO & CONSERVACIÓN

ESTABILIZANTE


