
 

 

 

 

CREMOR TÁRTARO (Micronizado) 
  

 

| CARACTERISTICAS: 
 

El CREMOR TÁRTARO, o Bitartrato de Potasio como se conoce comúnmente, es el 
producto de una neutralización parcial del Ácido Tartárico, y se nos presenta con un 
aspecto de polvo blanco, fino, y con sabor ligeramente ácido. Su utilización principal se da 
en la estabilización de vinos y en la industria de la panificación. 
 

 
| SU UTILIZACIÓN EN ENOLOGÍA: 
 

Consideraciones generales: cuando tenemos cristales de tartrato en vinos, obviamente 
comenzamos a pensar en la forma de tratar este problema, y de encontrarle la  solución 
más práctica y menos costosa posible, principio de todo tratamiento enológico. 
Para ello, debemos razonar a través del análisis de los principios que generan la presencia 
de tartratos  y el modo en que se manifiestan en el vino. 
La presencia de tartratos es normal en un vino sano, pero el aspecto que presenta a la 
vista de los cada vez más exigentes consumidores, hace indispensable su eliminación. 
 
Naturalmente, el bitartrato de potasio precipita en presencia de frío debido a que su 
solubilidad disminuye al disminuir la temperatura, pero requiere un largo tiempo para ello. 
En tiempos pasados, los bodegueros dejaban sus vinos varios inviernos estacionados  
para permitir esta precipitación. 
 
En la actualidad, el problema de la presencia de tartratos en el vino se incrementa debido 
a la reducción de los tiempos de estacionamiento del mismo,  por los  costos de stocks 
inmovilizados,  y la solución aparente de  la aplicación artificial de frío no soluciona 
totalmente el problema. 
 
La precipitación de los bitartratos se produce por su cristalización. En la medida que el 
enfriamiento del vino es lento, precipita en cristales gruesos. En cambio, cuando lo 
sometemos a enfriamientos artificiales, método rápido, precipita como cristales muy 
finos, que no son retenidos todos en una filtración posterior, por lo que luego se 
redisuelven y el problema comienza de nuevo. 
 
| TRATAMIENTO DE CONTACTO: 
 

Por lo anterior, el método de contacto es el más eficaz para eliminar totalmente la 
presencia de tartratos en el vino. 
Este consiste en poner en contacto al vino con una cantidad apropiada de CREMOR 
TÁRTARO y dejarlo durante un tiempo  y a una temperatura de estabilización. 
 
Para ello debemos tener en cuenta que previamente a cualquier tratamiento, es 
importante dejar el vino límpido, a fin de poder reutilizar el CREMOR TÁRTARO que 



 

 

 

 

recogeremos, y facilitar el acercamiento  y con ello la aglutinación del bitartrato alrededor 
de los núcleos de cristalización. 
 
Los cristales que agregamos de CREMOR TÁRTARO se mezclan con el vino y van 
agrandando su volumen. En ese momento hay una gran cantidad de puntos de 
cristalización con el objeto que la distancia entre una molécula y otra de bitartrato de 
potasio sea la más corta posible y facilite por contacto el proceso de cristalización y 
posterior precipitación. 
 
Los pasos a seguir para la aplicación de CREMOR TÁRTARO por el tratamiento de 
contacto son: 
 
1. Filtrar el vino, o clarificarlo convenientemente. 
 
2. Enfriarlo a la temperatura de estabilización de 0º C. 
 
3. Dosificar CREMOR TÁRTARO en una cantidad no inferior a 4 gr./lt. agitando 

constantemente y mantenerlo en contacto como mínimo 120minutos, a una 
temperatura de 0º C . 

 
4. Almacenar el vino, en piletas isotérmicas si es posible, por el término de 3 a 5 días, 

dejando    sedimentar el bitartrato de potasio. 
 
5. Clarificación y filtración final. 
 
6. Separar los cristales obtenidos de bitartrato para poder reutilizarlos. Para ello disolver 

el bitartrato en agua caliente,  filtrar y  luego dejar enfriar para que cristalice y pueda ser 
reutilizado. Este proceso puede realizarse un par de veces al menos, hasta que deba 
ser vendido como un producto secundario. 

 
Si decidimos dejarlo un mayor tiempo en contacto y en almacenamiento, y si deseamos 
bajar la temperatura, podremos también disminuir la dosis de CREMOR TÁRTARO 
empleada en el tratamiento. 
 
La sobredosificación de CREMOR TÁRTARO no produce efectos nocivos, por el contrario, 
contribuye a una mejor estabilización. No sucede lo mismo con una dosificación 
insuficiente, que puede llegar a neutralizar las ventajas del método. 
 
El CREMOR TÁRTARO es un producto natural, por lo que satisface ampliamente los 
requerimientos de las normas de ecología en ese sentido. 
 

 
| ACONDICIONAMIENTO: 
 

Bolsas por 25 Kgs. 
 


