
CRISTALLITE® SPECIAL

Estabilización del calcio



Es Ácido Racémico: Tartrato de Potasio Neutral D y L
No contiene calcio!

Es un cristalizador para la estabilidad tartárica y cálcica de los 
vinos

A baja temperatura, ayuda la estabilización tartárica porque 
permite la rápida formación de cristales.

A temperatura ambiente también es eficaz para eliminar el calcio.

QUE ES?



• CRISTALLITE® SPECIAL se puede utilizar durante la 
estabilización tartárica discontinua. En el caso de estabilización 
tartárica continua es necesario intervenir 8-10 días antes del 
proceso de estabilización.

• El producto, después de la solubilización, hace reacciones de 
intercambio, seguidas de la formación de núcleos cristalinos de 
tartrato de calcio racémico, y del crecimiento de estos.

• La velocidad de tratamiento se ve favorecida por un pH alto.

• El uso de CRISTALLITE® SPECIAL es eficaz también a 
temperaturas bajas o con alta gradación alcohólica. 



• Es esencial que el vino sometido a tratamiento sea clarificado y 
filtrado, de lo contrario, la reacción lleva mucho más tiempo.

• Debe ser previamente disperso en agua (pobre en Calcio) en 
proporción 1:5 y luego añadido al vino durante un remontaje.

• Es aconsejable hacer un par de remontajes por día durante los 
primeros 2 o 3 días de tratamiento; 

• Dejar actuar durante 5-10 días
(puede ocurrir que en ocasiones, debido a la composición coloidal del 

vino, se requiera un tiempo mayor para que se complete la reacción)

SE RECOMIENDA SEGUIR ESTRICTAMENTE LO INDICADO:



• En cualquier caso, se necesita la verificación analítica del 
contenido del calcio: se ejecutará antes y después del 
tratamiento, siguiendo el valor en calcio …

hasta llegar exactamente al valor esperado.

• También es recomendable hacer una prueba de estabilidad 
tartárica después del tratamiento con porque 10 g/hL de 
CRISTALLITE® SPECIAL aportan aproximadamente 20 mg/L 
de potasio. 

• Si la reacción no se completa en unos días, puede ser útil 
utilizar unos gramos de bentonita SÓDICA (no cálcica!) para 
acelerar la caída de los cristales

ANALISE DEL CALCIO: 
ABSORCIÓN ATÓMICA



Normalmente si el vino contiene hasta 60 mg/l de Calcio, no se 
necesita estabilización.

Por encima de 60 mg/l se aplica Cristallite Special para que la reacción 
haga que el calcio baje a un nivel predefinido. 

Entonces se utiliza una exacta cantidad de CRISTALLITE® SPECIAL 
teniendo en cuenta que la proporción de combinación con el CALCIO

de la CRISTALLITE® SPECIAL es de 1:5 
(para eliminar 50 mg/L de calcio necesita 25 g/hL de 

CRISTALLITE®SPECIAL).

Exemplo: tengo un vino con 110 mg/l de calcio, quero llegar a 50 mg/l 
110-50 = 60 mg/l = 6 g/hl que remover

6 g/hl x 5 = 30 g/hl de Cristallite special que aplicar.

PERO CUAL ES EXACTAMENTE EL VALOR ESPERADO? 



No embotello hasta que el análisis del calcio residual 
en el vino llegue a 50 mg/l !

…porque si la reacción no acaba antes de que el vino entre 
en la botella, entonces los cristales terminarán de caer 
dentro a la botella!
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