
 

 

 

 

 

 

ROUNDNESS 
 

GOMA ARÁBIGA ACACIA SEYAL FILTRABLE PARA LA ESTABILIDAD COLOIDAL DEL VINO, MAYOR UNTUOSIDAD Y 

DISMINUCIÓN DEL AMARGOR. 

CARACTERÍSTICAS 
 

Solución líquida de goma arábiga capaz de reaccionar al crecimiento de cristales de bitartrato 

de potasio, lo cual permite acrecentar la estabilidad tartárica de los vinos. Además favorece los 

caracteres sensoriales, como la  sensación de dulzor, sedosidad y redondez en los vinos.  

Destaca su filtrabilidad, lo que le permite ser adicionada antes de la microfiltración, sin un 

aumento significativo en el Índice de Colmatación. Dado su carácter completamente estable 

gracias a la presencia de SO2 en su composición, la adición de ROUNDNESS es absolutamente 

posible después de la última filtración. 
 

APLICACIONES 
 

 Estabilidad coloidal de vinos listos para el embotellado. Refuerza la estabilidad tartárica y 

mejora el balance sensorial de los vinos, disminuyendo el amargor y la astringencia de estos. 
 

DOSIFICACIÓN 
 

40 a 200 mL/hL en función del grado de estabilidad y el efecto organoléptico buscado. En vinos 

blancos y rosados entre 40 y 100 mL/hL idealmente para un efecto sensorial positivo así que un 

efecto preventivo estabilizante. En vinos tintos a partir de 80 mL/hL. 
 

MODO DE EMPLEO 

 

Añadir ROUNDNESS una vez el vino haya sido tratado con un agente de encolado y se 

encuentre límpido, listo para embotellar. La adición puede ser efectuada antes o después de la 

microfiltración. En caso de realizarse antes, gracias a nuestro laboratorio podremos determinar 

la filtrabilidad del vino. Es además aconsejable la utilización de una bomba dosificadora al 

momento de la adición del producto para una perfecta homogenización. 

Precauciones de uso: 

Para uso enológico y exclusivamente profesional. 

Utilizar conforme a la reglamentación vigente. 

 

PRESENTACIÓN 
 

Garrafas de 25kg. 
 

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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