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CREMOR TARTARO
BITARTRATO DE POTASIO

DESCRIPCION

El Cremor Tartaro es una sustancia higroscópica, utilizado en enología como acelerador de la 
cristalización y precipitación de bitartratos en los vinos.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Actúa como núcleos de cristalización del bitartrato potásico inestable de los vinos, cortando el 
período de enfriamiento en la estabilización frente a las quiebras tartáricas.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Pérdida por desecación - Humedad 

Pérdida por secado ≤ 1 %

Sodio < 1 %

Fierro < 10 ppm

Plomo < 5 ppm

Mercurio < 1 ppm 

Arsénico < 3 ppm  

Oxalato (Ac Oxálico - C2H2O4) <100 ppm

MODO DE EMPLEO Y DOSIS

El crémor tártaro o bitartrato de potasio (KHT) es utilizado en el “procedimiento de contacto” 
(Müller-Späth, 1977) estático, para una rápida estabilización al frío. El vino preparado es 
refrigerado hasta 0 - +1 °C, se le adiciona 400 g/hl de KHT cristalizado triturado finamente 
(50 % del peso en partículas de menos de 50 μm) y se mantiene con agitación continua durante 
4 a 8 h, teniendo cuidado de evitar la aireación no deseada. Luego del tiempo de contacto se 
separan los cristales (por centrifugación o, preferentemente, por filltración). La efectividad del 
tratamiento puede ser supervisada por técnicas de análisis de respuesta rápida como: mini-
contacto, temperatura de saturación (Würdig y Maujean o atsimba y Gaillard). Si los resultados 
son satisfactorios, se detiene el tratamiento. Esta técnica tiene la gran ventaja de reducir el 
tratamiento de frío tradicional para la estabilización de los bitartratos en el vino a 4-8 horas, 
y, a veces menos, en el caso de los vinos blancos. El vino se mantiene a sólo 0°C durante el 
tratamiento, lo cual minimiza la perdida de extracto en los vinos, el consumo de energía y la 
formación de hielo en los equipos de frío. La dosis máxima es de 4 g/l. 

Mantener en envase cerrado y protegido de radiaciones luminosas.

ASPECTO FISICO 

Polvo cristalino blanco inodoro.

PRESENTACION

Bolsas de 25 kilogramos.


