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Informe Cristales – Sedimentos

Resumen información 

 Morfología de cristales y detección de calcio 100%.
 El calcio precipita en el tiempo y no necesariamente con frío, 

si influyen los cambios radicales.
 El precipitado es insoluble en alcohol.
 La precipitación del mismo influye con el nivel de alcohol, pH,  

acidez total y color en caso de vinos tintos.
 Debemos tener niveles de calcio por debajo de 60 mg/lt en 

blanco y tintos.
 Los vinos investigados (blancos y tintos) actualmente superan 

los 75 mg/lt.
 La estabilización por frío no garantiza la estabilidad del calcio.
 Los precipitados en blancos son como pedazos intermedios de 

vidrio y en tintos más groseros al combinarse con materia 
colorante y potasio formando una macromolécula.



Control de estabilidad cálcica

(TCa Tartrato neutro de calcio)

Análisis – Control – Detección



Análisis – Control – Detección

 Control de estabilidad de materia colorante.

 Control pH, acidez total, alcohol y prótidos.

 Evaluación de diferentes tipos de zona.

 Control bajo microscopio electrónico.



ESTUDIOS-TRABAJOS-ANALISIS

 Se analizan vinos tintos y Blancos (Cabernet Sauvignon-
Sauvignon Blanc) envasados en 2020 y 2022 los mismos se 
encuentran estables a nivel tartárico, de materia colorante y 
contienen en niveles de calcio de 95 mg/l.

 Se realizan ensayos con bitartrato de potasio ,sales cálcicas 
comerciales en dosis de  0,5 g/ht , 25 g/ht, 50g/ht.(Bitartrato de 
Potasio-Vason-E)

 Los vinos fueron sometidos a tº ambiente para ver efectividad y 
velocidad en la precipitación durante 2 semanas.

 Se evaluó el tipo de precipitado y sedimento en cuanto a borras.

 Degustación e influencia del tratamiento para el vino.

 Las únicas quebraduras que se producen en vino son , hierro, 
cobre, materia colorante , potasio, calcio y prótidos, siendo el 
PS quien marca la estabilidad de los mismos.
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Resultados – Tratamientos

• Los productos  de sales recemicas del mercado funcionan, la unica diferencia muy 
marcada son los precios, tiempos de caída y nivel de precipitado, cabe aclarar que 
los mismos pueden Seguir actuando con el tiempo siempre que no se deje trabajar 
el producto segun la cantidad aplicada, hasta completar el trabajo.

• El producto de E. se dispara en costo a dosis de 50 g/ht en comparación con el de 
Vason a la misma dosis, cumple con lo especificado en su protocolo pero 
recomiendan dar un toque de frío (10 grados o menos) para asegurar el 
funcionamiento, lo cual aumenta el costo y tiempo, para este caso se ensayaron 
vinos tintos y blancos con promedio de 95ml/l de calcio y demoro un mes en bajar 
a 45ml/l (valor promedio mercado Producto E. 60 EU/Kg)

• El producto de Vason actúa más rápido y con formación de cristales más grandes a 
25g/ht, el protocolo no implica temperaturas determinadas y es más fácil de 
retener al filtrar, para este caso se ensayaron vinos tintos y blancos con un 
promedio de 95ml/l y se demoro 15 dias para llegar a 45ml/l (Valor promedio 
Mercado CRISTALLITE SPECIAL 30 EU/Kg)

• Con respecto al bitartrato de potasio, si bien hace caer el calcio muy 
efectivamente, no funcionó por el aumento de niveles excesivos de potasio

• Cristallite Special Vason Group
• Ensayo de Laboratorio, Tinto 2020 Baja de 95ml/l Ca a 
• 45 ml/l Ca en 15 dias, reteniendo 1,5 g de precipitado

•



Conclusiones y soluciones.
Soluciones actuales

• Trabajar con Producto Cristallite Special de 
Vason Group, a un promedio de 25g/hl para 
bajar 50ml/l de calcio, en todos los vinos 
(tintos y blancos),aun no estabilizados 
tartaricamente, con promedios sobre los 
60ml/l de calcio, es la solucion mas 
conveniente por tiempo de trabajo,precio de 
producto y calidad final del vino tratado.

Soluciones Vendimia 2023

• -Tratamiento en vendimia y control para 
trabajarlos.

• -Control de agua de riego en enero.

• -Control de mostos en pozo  para vendimia 
2023

• -Llegar con una estabilidad de sales en FML 
entre mayo y junio.

• -Seguir centrifugando/Filtrando luego de 
estabilizar vinos.

• -Control y entrega de vinos a planta estables de 
Calcio, materia colorante y estabilidad tartárica
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