Acidez Total exp. en ácido tartárico (ATT)
Análisis para la determinación del punto óptimo de maduración de la uva, del
conjunto total de ácidos del vino y de los límites legales de la ATT en vinos.
Material necesario
Acidez Total en Tartárico

· 1 soporte bureta GAB inox
· 1 pinza bureta con nuez
· 1 bureta 25ml llave PTFE
· 1 pipeta 10ml 2 aforos “A”
· 1 erlenmeyer b/ancha 100ml
· 1 papel indicador pH 1-11
· 1 acidez total N/7,5 ATT 1000ml
· 1 azul bromotimol 0.4% 250ml
· 1 vaso precipitados 50ml
· 1 aspirador pipetas rojo 25ml

ref. 1010007
ref. 63204115
ref. 3019068
ref. 3019016
ref. 3026132
ref. 524150.1825
ref. 1007006
ref. 1004017
ref. 3026162
ref. 42600120

Acidez Total
Hidróxido Sódico 0.1333 M ( N/7.5 )
en Ácido Tartárico ATT

1000 ml

Min. Val. XX/20XX

Provoca irritación ocular
grave. Provoca irritación
cutánea.
Lavarse...
concienzudamente tras la
manipulacion. Llevar
guantes/prendas/gafas/
máscara de protección. EN
CASO DE CONTACTO
CON LA PIEL: Lavar con
agua y jabón abundantes.
EN CASO DE CONTACTO
CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua
durante varios minutos.
Quitar las lentes de
contacto, si lleva y resulta
fácil. Seguir aclarando. Se
necesita un tratamiento
especifico (ver en esta
etiqueta). Eliminar el
contenido/el recipiente
según Directiva 94/62/CE o

UN 1824
1007006

Indicador de pH

Azul de
Bromotimol 0.4%
Solución 0.4 % (det. ac. Total)
pH 6.0 amarillo - 7.6 azul

250 ml
Min. Val. 12/2019
Lote: 160069

Líquido y vapores muy
inflamables. Puede
provocar cáncer
<indíquese la vía de
exposición si se ha
demostrado concluy1,4s
de seguridad. Mantener
alejado de fuentes de calor,
chispas, llama abierta o
superficies calientes. No
f u m a r.
Mantener el
recipiente herméticamente
cerrado. Conectar a tierra /
enlace equipotencial del
recipiente y del equipo de
recepción.
Eliminar el
contenido/el recipiente
según Directiva 94/62/CE o
2008/98/CE.

UN 1993
1004017

Instrucciones
Técnica Operativa

En un erlenmeyer de 100 ml verter 10 ml de la muestra de vino o mosto a
analizar, medidos con una pipeta limpia y seca.
02 Añadir 3-4 gotas de azul de bromotimol.
03 Verter, gota a gota, la solución de acidez total NaOH N/7,5 contenida en la
bureta, procurando imprimir al vaso un movimiento giratorio hasta alcanzar
una coloración azulada. En los vinos tintos el color es verdoso.
04 Se apreciará el viraje definitivo por toque con un papel indicador de pH o
mediante un medidor de pH digital, dejando de añadir reactivo cuando dicho
papel o medidor indique pH 7,00.
05 La cantidad de mililitros de reactivo gastados nos indicaran el número de
gramos por litro de acidez total expresada en ácido tartárico (lectura
directa).
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