
 
 

Total Stab 
Preparación a base de carboximetilcelulosa sódica y goma arábiga y, 

estabilizado con dióxido de azufre. 
Cumple con el Código Internacional de Vinos. No proviene de organismos modificados genéticamente. 
 
Total STAB es una solución acuosa de goma arábiga y carboximetilcelulosa hidrolizada. 
 
APLICACIÓN: 
Inhibe la formación y crecimiento de cristales y ofrece estabilidad en el vino durante mucho  tiempo. 
Se utiliza en la preparación de vinos blancos y rosados, inhibe la formación y crecimiento de cristales de bitartrato 
de potasio, previniendo la aparición de precipitados en la botella. 
 
Total STAB y microfiltración. 
Los componentes de TOTAL STAB fueron elegidos para obtener un producto fácil de usar, eficaz y que no da 
problemas de obstrucción de los filtros. 
Por estas características TOTAL STAB se puede utilizar 2 de horas antes de la microfiltración final. 
 
¿Cómo y cuándo utilizar TOTAL STAB? 
En la  estabilización tartárica de los vinos blancos y rosados, sobre todo cuando la adición se hace antes de la 
microfiltración. 
 

 
Composición E414 Goma arábiga (10%), E446 Carboximetilcelulosa (9 %). Conservante: E220 Anhídrido sulfuroso 

(0.18-0.36%). 

 
Características Aspecto: líquido ligeramente opaco. 

Color: incoloro. 

 
Dosis 

 
10-100 ml / hl. 
110 ml / hl para alcanzar la dosis máxima legal de carboximetilcelulosa: 10 g / hl). 

 
 
 
 

Modo de empleo 

Diluir TOTAL STAB en una cantidad de vino igual a 5 veces su volumen, mezclar bien y dejar reposar 
durante una hora. Posteriormente hay que añadir al vino de una manera homogénea, incluso con el uso del 
tubo de Venturi. 
Añadir exclusivamente a vinos blancos y rosados estables a nivel de proteínas; el vino debe estar 
perfectamente claro y listo para ser embotellado. 
El intervalo de tiempo entre la adición de TOTAL STAB y microfiltración depende de la turbidez y la 
temperatura del vino. Si la temperatura es baja y el vino no está suficientemente limpio, o la incorporación 
del producto no se ha hecho correctamente, es necesario esperar un tiempo más largo antes de que el 
índice de filtrabilidad vuelva de nuevo a los valores normales. Se recomienda hacer el índice de filtración 
antes del embotellado. 
TOTAL STAB también puede ser añadido después de la microfiltración final por medio de una bomba 
dosificadora. 

 
 
Advertencia 

Después de añadir TOTAL STAB No filtrar el vino con filtro tangencial. 
En algunos vinos que no sean perfectamente estables, la adición de TOTAL STAB puede causar un 
aumento de la inestabilidad coloidal (proteína y color) .El producto puede tener un impacto mínimo con 
la filtrabilidad del vino. 
Por todas las razones anteriores, se recomienda llevar a cabo pruebas de laboratorio preliminares para 
evaluar el impacto de la estabilidad tartárica, la estabilidad coloidal y filtrabilidad. 

 

Conservación 

Envase sin abrir: Conservar el producto en un lugar seco, fresco y ventoso. 
Envase abierto: volver a cerrar cuidadosamente y almacenar el producto como se indicó anteriormente. 
El envase, una vez abierto, debe cerrarse cuidadosamente y se almacena en un lugar fresco y seco. 

 
Presentación. 

Garrafa de  25 kg  

Bidón de 200 kg.  

Contenedor de 1000 kg 
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