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Las indicaciones aquí aportadas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y experiencia, no eximen al usuario 
de cumplir con las normas de seguridad y a evitar el uso impropio del producto.  

Estabilizante 

ENARTIS STAB CLK+ 
COADYUVANTE PARA LA ESTABILIZACIÓN TARTÁRICA 
       
COMPOSICIÓN 
Complejo a base de manoproteínas y poliaspartato de potasio A-5D K/SD*. 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Aspecto: Polvo beige-amarillo con débil olor a levadura. 
 
ENARTIS STAB CLK+ es un coadyuvante enológico a base de manoproteínas específicas para la 
estabilización tartárica y el poliaspartato de potasio. Las manoproteínas presentes en el producto, 
gracias a la alta carga negativa, apoyan el efecto estabilizador del poliaspartato de potasio que hace 
que ENARTIS STAB CLK + sea un producto capaz de inhibir la formación y crecimiento de los 
cristales de bitartrato de potasio, preveyendo de esta forma su precipitación en la botella. 
 
ENARTIS STAB CLK+ es completamente soluble y puede ser utilizado antes del embotellado sobre 
vino clarificado y perfectamente limpio. 
 
APLICACIONES 

 Estabilización tartárica de los vinos tintos. 
 Estabilización tartárica de los vinos blancos y rosados de crianza. 

 
DOSIS 
5-15 g/hL. 
Dosis maxima legal en la UE: 100 g/hL 
 
Se aconseja efectuar pruebas previas en el laboratorio para determinar la dosis que se utilizará 
 
MODO DE USO 

 Rehidratar en cino con agitación continua, en relación 1:10.  
 Mezclar bien evitando la formación de grumos.  
 Añadir al vino ya clarificado, perfectamente limpio y preparado para embotellar, antes de la 

microfiltración final. 
 Homogeneizar con un remontado cerrado. 

Atención:  la acción de ENARTIS STAB CLK + varía según el vino (variedad, claridad, maduración, 
etc.). Por esta razón, se recomienda realizar pruebas previas en el laboratorio con dosis crecientes 
de producto para determinar, con una prueba de frío (-4 ° C durante 6 días) o una prueba de 
minicontactos, la dosis efectiva para alcanzar la estabilidad tartárica. También se recomienda evaluar 
el impacto de la adición en la filtrabilidad del vino. Para obtener más información y protocolos de uso, 
pongase en contacto con el equipo técnico de Enartis.  

 
CONFECCIÓN Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 
Bote de 0,5 kg 

Confección cerrada: conservar evitando la luz en un lugar seco, fresco y ventilado. 
Confección abierta: Cerrar el bote y conservar como arriba indicado. Consumir rápidamente. 
Atención: el producto tiende a absorber la humedad.  
 
Producto para el uso enológico, según lo previsto a: 
Reglamento (CE) N. 606/2009 - Reglamento (EU) 2017/1961 
 
Las materias primas con las que se ha elaborado este producto cumplen con:  
Codex Œnologique International 

*El codigo A-5D K/SD identifica el poliaspartato de potasio sometido al estudio toxicológico presentado en la European Food 
Safety Authority (EFSA) y que después de su evaluación positiva por la EFSA se incluyó en la lista de la UE de aditivos 
alimentarios permitidos en la UE (Anexo II del Reglamento (EC) No 1331/2008) y en el Codex Œnologique International. 
La aplicación del poliaspartato de potasio está protegida por la patente n° EP2694637B de UE.. 


