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TEST de compatibilidad en solución de vino sintético

Adición de New-cel con Resultado

Gelatina Solución límpida: compatible

Caseina Esta proteina al pH del vino forma
inmediatamente floculos.
En el vino clarificado, la adición de  New-cel
NO causa enturbimiento.

Lisozima Solución inmediatamente turbia: inestable

Albúmina En la muestra estabilizada con bentonita:
solución límpida.
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Propiedad coloidal

La goma de celulosa es un coloide con carga negativa, como el metatartárico.
Su disolución en el vino se realiza de forma inmediata: a 18ºC en menos
de 8 horas. AEB sugiere utilizar New-cel 24-48 horas antes del embotellado
o de una fase de filtración; transcurrido este tiempo se tiene la certeza de
que el producto ha sido perfectamente integrado en el vino. Como el
metatartárico, también New-cel puede reaccionar con las proteínas
presentes en el vino, por ello se aconseja verificar que los vinos blancos
y rosados son proteicamente estables.

Información adicional
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New-cel en los vinos tintos
Las usuales gomas de celulosa favorecen la precipitación de
compuestos colorantes inestables, por ello si el vino embotellado
se almacena a baja temperatura se evidencia una significativa
disminución de intensidad colorante. New-cel ha sido concebido
para prevenir también las precipitaciones del color.
En caso de inestabilidad de la materia colorante particularmente
acentuada, se sugiere el empleo de  New-cel 24 horas antes que
la muestra sea sometida a refrigeración y a la adición simultanea
de Arabinol IT, goma arábiga con elevado poder estabilizante.
Para verificar  la eficacia de  New-cel en los vinos tintos se ha
desarrollado un protocolo experimental que ha previsto la adición
de New-cel al vino en dosis de 150 g/hL, la conservación  durante
una semana y la posterior refrigeración a -5ºC durante una semana
más. Las muestras tratadas con la goma de celulosa  AEB han sido
comparadas con las muestras no tratadas y las muestras en las que
se han utilizado una goma de celulosa con un grado más bajo de
sustitución.

TEST N°1 New-cel en vinos tintos
El vino tomado en consideración es un Sangiovase: inestable tartáricamente
con un  ∆µS de 72,2 al test de minicontacto; pH 3,7; NTU 2,2.

El vino es inestable tartáricamente, pero tiene un color estable,
como demuestra la sobreposición entre el espectro de la muestra
TQ del de la muestra TQ frío, extraído después de una semana de
permanencia a -5ºC. La muestra con New-cel es estable
tartáricamente y mantiene un color estable

TEST N°2 New-cel en vinos tintos
El vino analizado es un  Sangiovese con baja intensidad colorante,
elevado pH y NTU: inestable tartaricamente con un  ∆µS de 73,3 al
test de minicontacto; pH 3,9; NTU 10,2.

También en este caso el vino, siendo inestable tartaricamente, posee
un color estable (espectro de la muestra TQ sobrepuesta a la de la
muestra TQ frío). New-cel aporta la estabilidad tartárica y el color
permanece estable.

TEST N°3 New-cel en vinos tintos
El vino tratado es un  Barbera 2009: inestable tartáricamente
con un   ∆µde 79,1 al test de minicontacto; pH 3,57; NTU 4,3.

El vino se encuentra al limite de la estabilidad tartárica y posee un
color estable, incluso con la leve oxigenación que se ha realizado
en la manipulación de las muestras: TQ frío tiene absorbancias
más elevadas del TQ. La muestra con New-cel es estable tanto
tartáricamente como en materia colorante.

TEST N°4 New-cel en vinos tintos

También en este caso el vino examinado es un  Barbera del 2009, que
en el test de minicontacto tiene un ∆µS de 71,7, que permite definirlo:
ligeramente inestable. Posee un  pH 3,51; NTU 2,24; pero graduación
alcohólica muy elevada.

El vino durante el enfriamiento pierde una ligera cantidad de materia
colorante, que reduce sensiblemente la absorbencia de su espectro
en particular la DO 520 pasa de 8,68, antes del enfriamiento a
8,08 después del enfriamiento.
En este caso el empleo New-cel evita las precipitaciones tartátricas,
pero no los riesgos de inestabilidad de la materia colorante en caso
de enfriamiento.

En conclusión, si la materia colorante es estable, el empleo
de  New-cel previene las precipitaciones de los tartratos;
si al contrario, la materia colorante es inestable, se hace
necesario un breve paso en frío del vino, para  eliminar el
exceso de color que causaría turbidez en botella.

Vino            ∆µS sin New-cel          Empleo             ∆µS  con New-cel     Estabilidad con New-cel

Blanco  2009 110,5           150 g/hL 34   Estable

Blanco  2009   94,9           150 g/hL 32   Estable

Blanco  2009 100,1             50 g/hL v44,3   Inestable
                     200 g/hL  27   Estable

Blanco  2009    88,1            50 g/hL 47,5   Al limite de la estabilidad
                     220 g/hL 21,7   Estable

Rosado 104,5           250 g/hL 24,7   Estable también en color
refrigerado   después  30 días a 3°C

Tinto  2007   70,2           120 g/hL 24,7   Estable también en color
   después  30 días  a 3°C

Tinto  2008   67,7           250 g/hL 19,7   estable y adición de  Arabinol
   según solicitado por el cliente

Tinto  2009   73,4           150 g/hL 31,8             Estable

Eficaz, de simple y rápido empleo

El Reglamento CE 606/2009 permite el empleo de goma de celulosa
(carboxilmetilcelulosa) para la estabilización tartárica de los vinos.
Este preparado se utiliza desde hace tiempo en el sector alimentario,
donde es valorado frente a otros aditivos, por su absoluta
biodegradabilidad, ecología y solubilidad. La carboxilmetilcelulosa,
se utiliza: para productos horneados, zumos de fruta, bebidas
hipocalóricas, licores, preparaciones de sopas, salsas, cremas,
helados, etc.

La carboxilmetilcelulosa se presenta como un polvo blanco inodoro,
que debe previamente ser disuelto en agua: la adición directa al
vino formaría floculos filamentosos, que necesitarían posteriores
agitaciones.

Para permitir un empleo simple y eficaz de la carboxilmetilcelulosa,
AEB Group ha preparado un protocolo de solubilización que,
mediante agitaciones a baja velocidad y esterilizaciones del agua
de proceso, obtiene New-cel: una solución acuosa
transparente, estéril, químicamente estable y con un
elevado grado de viscosidad.

Viscosidad de New-cel
La goma de celulosa disponible en el mercado se diferencia por las
dimensiones moleculares y por la densidad de la carga
electronegativa. Estos dos parámetros están en estrecha relación
con la eficacia de la Carboxilmetilcelulosa, impidiendo el crecimiento
del bitartrato de potasio. New-cel posee una elevada carga
superficial que le da un notable poder de bloqueo sobre los iones
positivos de los cristales tartáricos, evitando la precipitación sin
alterar ningún parámetro químico del vino.
Las características más relevantes que hacen a New-cel tan eficaz,
se deben a su elevada viscosidad 200 cps a 25°C; 350 cps a 5°C.

Eficacia de New-cel
El empleo de  New-cel garantiza la estabilización tartárica en el
tiempo, dado que, a diferencia del ácido metatartárico, no se
degrada o altera por el color. La dosis apropiada de  New-cel
puede ser determinada mediante un test de minicontacto o con el
test de conservación en frío de la muestra a -5ºC durante una
semana. La tabla siguiente representa algunos ejemplos de la eficacia
del preparado AEB.

Los test de estabilidad tartárica, han sido realizados, siguiendo el método de
la medida caida de conductividad por adición debitartrato de potásio. La
valoración de la estabilidad se ha realizado mediante test de conservación en
baño frío a  -5°C durante 5 días.

Test para determinar la inestabilidad tartárica
Para determinar si un vino es estable tartáricamente, se
pueden utilizar cuatro métodos distintos: test de
conservación en frío, test de congelación, test de mini-
contacto, análisis de la temperatura de saturación.

Test de conservación en frío: se utiliza sobre todo en investigación,
pero por su duración, se utiliza muy poco en las aplicaciones reales.
Este análisis consiste en poner una muestra de vino, con o sin
estabilizante, en un baño adiabático con agua glicolada fría a
-6ºC con un circuito externo. Después de 5-6 días se observa la
eventual formación de cristales y la variación de conductividad
determinada en microSiemens.
Las precipitaciones tartáricas se desarrollan en los primeros dos días
de conservación a -6ºC y si se utiliza un equipo apropiado, los
resultados obtenidos son muy fiables.

Test de congelación: consiste simplemente en congelar la muestra
a -18ºC durante aproximadamente 12 horas, y realizar un análisis
simple y rápido que permita conocer en poco tiempo si un vino es
tartáricamente estable.
Normalmente las condiciones drásticas del test, causan una alteración
del estado coloidal del vino y puede provocar una precipitación
que no se formaría con la misma muestra conservada a -6ºC por
más de tres semanas. Análisis realizados con la solución modelo,
definida en el Codex OIV, y en numerosos vinos han demostrado
que la prueba de congelación no es aplicable a vinos estabilizados
con ácido metatartárico o goma de celulosa.

Test de minicontacto: se basa en la valoración de la conductividad
del vino a -5ºC, antes y después de la adición de cremor tártaro,
que induce inmediatamente la formación de cristales tartáricos en
las muestras estables. Los cristales formados eliminan los iones de
potasio y tartrato del vino y causan por ello una disminución de la
conductividad.
Este test, rápido y fiable, es el más difundido en los análisis de
rutina: un vino blanco se mantiene tartáricamente estable cuando
la variación de microSiemens (∆µS)  es inferior a 30; mientras que
en un vino tinto, teniendo precaución con la presencia de coloides,
se aprecia con una diferencia de 40 microSiemens.

Determinación de la temperatura de saturación: se basa
en la medición continua de la conductividad del vino cuando es
enfriado de 25ºC a -5ºC. Comparando los datos del vino tal cual
y los relativos al vino adicionado de cristalizantes, se observa que
los valores son sustancialmente idénticos, hasta el momento que la
temperatura no alcanza un valor crítico en el que los cristales
comienzan a precipitar y la conductividad en el vino con crémor se
mantiene inferior al vino de referencia no tratado. El valor de
temperatura en los que los datos empiezan a diferenciarse se llama
"temperatura de saturación".
Este análisis, normalmente utilizado en el pasado, se encuentra en
estos momentos en desuso y se prefiere el test de minicontacto.
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