
 

 

 

AQUASTOP K (Poliaspartato de Potasio) 
  

 

| CARACTERISTICAS: 
 

El poliaspartato de potasio para uso enológico se obtiene exclusivamente a partir de ácido 
L-aspártico. El ácido L-aspártico, monómero utilizado en el proceso de síntesis, se obtiene 
por fermentación. Un proceso térmico transforma el ácido L-aspártico monomérico en 
polisuccinimida, que es un compuesto insoluble. La polisuccinimida se trata con hidróxido 
de potasio en condiciones controladas para obtener poliaspartato de potasio, que actúa 
como un coloide protector e impide la precipitación tartárica. 
 
| SU UTILIZACION EN ENOLOGÍA: 
 

Aquastop K es una preparación líquida a base de Poliaspartato de Potasio y estabilizado 
con SO2 (0,3%), muy eficaz en el tratamiento de los vinos frente a las precipitaciones 
tartáricas y aportando a la estabilización de la materia colorante. Apto para vinos blancos, 
rosados estables proteicamente y tintos tranquilos. 
 
Utilizado como alternativa de los tratamientos tradicionales como frio, resinas de 
intercambio, electrodiálisis y sustituto de productos como CMC o Ácido Metatartárico. 
 
Aquastop K tiene la ventaja de no necesitar equipos especiales para su dosificación, su 
acción es inmediata y duradera luego de la dosificación y no altera las características 
originales de los vinos tratados. 
 
Algo importante de resaltar es que no altera la filtrabilidad de los vinos, persiste a altas 
temperaturas y no es alérgeno como tampoco un organismo genéticamente modificado. 
 

 
 | MODO DE USO / APLICACIÓN: 
 
Aquastop K debe der agregado en los vinos perfectamente limpios listos para 
fraccionarse. Reacciona con las proteínas y lisozima provocando turbidez y formación de 
sedimentos por lo que antes de utilizar los vinos deben estar: 
 

 Estables frente a proteínas. 
 No contener clarificantes proteicos. 

 No utilizar lisozima luego del tratamiento con Aquastop K. 
 
Adicionar directamente al vino en cuestión asegurando una perfecta y completa 
homogenización en toda la masa, es recomendable utilizar sistema venturi y remontaje en 
circuito cerrado. 
  



 

 

 

 

| DOSIS: 
 

Entre 50 -100 ml/hl.  
Dosis máxima permitida por la EU: 100 ml/hl. 
 

| ACONDICIONAMIENTO: 
 

Mantener en lugar seco, fresco y al abrigo de la luz o calor directo. 
 
Bidones por 20 kg. 
IBC x 1000 kg. 
 

 
 


