
 

 

 

 

 

 

FULL STAB 
 

MANOPROTEÍNAS SOLUBLES ESTABILIZANTES TARTÁRICAS. 

CARACTERÍSTICAS 
 

Manoproteínas capaces de inhibir la formación y crecimiento de los cristales de bitartrato de 

potasio. FULL STAB posee un efecto importante en la degustación, disminuyendo la dureza y 

astringencia en vinos tintos, favoreciendo la percepción de sedosidad en boca y una mayor 

complejidad aromática global. El carácter afrutado y fresco en vinos blancos y rosados se ve 

reforzado. Una mayor estabilidad aromática es obtenida gracias a la adición de este producto. 
 

APLICACIONES 
 

 FULL STAB es totalmente soluble y se aconseja su adición justo antes del embotellado para 

estabilizar tartáricamente todo tipo de vinos blancos, rosados y tintos. 

 Favorece el equilibrio gustativo, corrigiendo acideces muy pronunciadas, taninos muy 

agresivos o volumen poco acentuado. 

 Permite destacar la frescura, el carácter afrutado y la complejidad aromática de los vinos. 

 

DOSIFICACIÓN 
 

3 a 15 g/hL para todo tipo de vinos (Dosis máxima legal 40 g/hL). 
 

MODO DE EMPLEO 

 

Se recomienda su adición en vino límpido previo al embotellado.  Rehidratar  FULL STAB antes 

de aplicar, 10 veces su peso en agua tibia (35°C) y luego añadir al depósito a tratar.  Para 

homogeneizar, realizar un remontado cerrado de un volumen entero. Para determinar la dosis 

exacta que estabilizará el vino, aconsejamos realizar las pruebas previas en nuestro laboratorio 

MVE. 

 

Precauciones de uso: 

Para uso enológico y exclusivamente profesional. 

Utilizar conforme a la reglamentación vigente. 

 

PRESENTACIÓN 
 

Bote de 500g. Caja de 30 x 500g. 
 

CONSERVACIÓN 

 

Conservar el envase lleno un lugar fresco, seco y ventilado hasta 2 años. 

Una vez abierto, utilizarlo rápidamente. 

 
Las informaciones anteriormente indicadas corresponden a nuestros conocimientos actuales. Están dadas sin compromiso ni garantía de nuestra 
parte si las condiciones de utilización se encuentran fuera de nuestro control. Estas informaciones no liberan al usuario del cumplimiento de la 
legislación y medidas de seguridad vigentes. Este documento es propiedad de SOFRALAB y no se puede modificar sin su acuerdo. 
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