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ARABIC GUM SEYAL 30% 
 

Goma Arábiga para la estabilización de vinos y espumantes 

 
1. Composición 
Goma arábiga (especie SEYAL), en solución acuosa (desmineralizada), al 30%, 

estabilizada con anhídrido sulfuroso (0,5%). 
 

2. Características 

Es un estabilizante coloidal, a bajísimo poder de llenado y altísimo poder protector 
para los vinos embotellados. ARABIC GUM SEYAL 30 % es una solución de goma 

arábiga que se ha sometido a una doble filtración estéril. La cadena de polisacáridos 
no se hidroliza para garantizar las características técnicas en las aplicaciones 

específicas. 
 
3. Aplicaciones 

El empleo de ARABIC GUM SEYAL 30% incrementa y restablece el contenido 
coloidal de los vinos después de la filtración, mejorando el producto tanto en el 

gusto como en el cuerpo. 
Es un óptimo protector coloidal para los enturbiamientos causados por polifenoles, 

antocianinas, proteínas y metales.  
 
4. Dosis y modo de empleo 

 20 - 40 gr/hL para prevenir las precipitaciones coloidales 
 10 - 20 gr/hL para estabilizar en el tiempo y en sinergia con la acción del 

ácido meta-tartárico.  
>80 gr/hL para dar suavidad y persistencia al gusto.  

Siendo un protector coloide, se debe agregar a vinos perfectamente cristalinos, 

después de la última filtración con harinas fósiles y celulosa, o bien antes de la 
última filtración a estratos antes de la membrana. 

Gracias su pH y siendo un producto perfectamente estéril, puede ser agregado 
directamente en la llenadora, durante la fase de embotellado.   

Es responsabilidad del cliente asegurarse que el uso del activante y las dosis 

aplicadas sean conformes a las leyes y a las regulaciones que norman el uso en 
el producto terminado para el cual es usado. La integridad del producto es 

garantizada sólo en el caso en el cual sea conservado como se indica en esta ficha 
técnica. 

 

 
 

Información del producto 
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5. Propiedades químicas 
Sustancia seca entre el 28 y el 31% 

Metales pesados  <10 ppm (como Pb)  
Plomo   <0,5 ppm 

Arsénico  <0,5 ppm 
Cadmio  <0,5 ppm 
Mercurio  <0,5 ppm  

 
6. Propiedades microbiológicas 

Células de levadura vivas  <0 CFU / g  
Conteo total    <0 por gramo 

Coliformes    <0 CFU / g 
Salmonella    ausente en 25 g  
Pseudomonas aeruginosa  ausente en 1 g  

Escherichia coli   ausente en 1 g 
Staphylococcus   ausente en 1 g 

 
7. Información sobre las reglamentaciones y conformidad con la ley El 
producto es permitido por la ley 606/2009 y modificaciones sucesivas.  

Producto conforme al Codex Oenologique International (OIV) 
Producto clasificado como no peligroso y ausente de alérgenos. 

Es libre de GMO y libre de alérgenos, si se solicita le enviaremos la declaración 
correspondiente. 
 

8. Empaque y conservación 
Tanques de 25 kg o en IBC de 1100 kg 

Conservar en un lugar freso y seco en el empaque original sellado. En condiciones 
óptimas la eficiencia del producto está garantizada por un periodo de 24 meses. 
Una conservación más larga podría causar una disminución en la eficacia del 

producto. 
 

Esta información se basa en el conocimiento actualmente disponible. 

Ficha técnica elaborada con base en los sentidos y siguiendo lo especificado en la Reg. UE 

1169/2011  
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