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INTRODUCCION
Levaduras
Excellence STR : Proviene de mejora genética (Breeding), dotada de una excelente
capacidad fermentativa se destina a la elaboración de vinos blancos y rosados afrutados. Gracias a su fuerte producción de esteres y a ciertos componentes tiólicos, Excellence STR produce vinos muy aromáticos con una dominante fresca y afrutada. Excellence STR conviene a todo tipo de cepa.

Lamothe-Abiet tiene como misión proveer a los productores del vino herramientas
fiables, eficaces y rentables para producir el vino que deseen lanzar al mercado. Los
Procesos enológicos se pueden declinar de manera infinita. Sin embargo existen bases comunes a todos los procesos las cuales corresponden a los objetivos de los productos mas conocidos. Lamothe-Abiet los a agrupado en un manual practico titulado
« Process standard ». De ninguna manera pretendemos dar lecciones de enología ni
dictar las formas de producir el vino, al contrario, nuestro trabajo consiste en favorecer les opciones, la diversidad, la expresión de cada uno.

Excellence Alliance : INOVACION LA : El equipo I&D Lamothe-Abiet ha elaborado
una asociación particular y natural de dos especies de levaduras Saccharomyces (S.
cerevisiae et S. uvarum). Esta asociación tiene por objetivo reproducir el ecosistema
natural de co-inoculación. Las propiedades intrínsecas de S. uvarum permiten elaborar vinos blancos superiores, aromáticamente complejos y redondos.

Este documento permite:

∗

Posicionar los productos de nuestra gama frente a cada aplicación. Esto
permite ganar tiempo y facilita la elección.

∗

Desarrollar sus propios process a partir de una proposición estándar.

∗

Analizar la contribución de nuestra producción al objetivo deseado, ya sea
un objetivo técnico o económico.

Estabilizantes
Vinoprotect: goma de celulosa destinada a la estabilización tártrica de los vinos tranquilos y efervescentes.
Enzimas
Novozymes VinoTaste Pro: preparación enzimática para amplificar los aromas y el
volumen en boca y acelerar la crianza de los vinos tintos, blancos y rosados.

En nuestro sitio de internet usted encontrara los documentos relativos a los productos
seleccionados. Nuestros técnicos comerciales y nuestro servicio técnico se encuentran a su disposición para cualquier desarrollo otro que los estándar.

Madera XTRAOAK

Novedades

Granular XTRAFRESH : granular destinado especialmente a la vinificación de los
vinos tintos y blancos el cual aporta suavidad y estructura preservando al mismo
tiempo la fruta.

Gama Natur’: INOVACION LA: El equipo I&D Lamothe Abiet ha desarrollado diferentes técnicas de producción de cortezas de levaduras y crea una nueva gama de productos naturales, sin alérgenos: la gama Natur'.

Para la crianza en cuba, descubra los Sticks 22.90 y los Mini Sticks 22.30 que combinan la complejidad y la fineza de la madera con la simplicidad de uso.

Activadores
Natur’Soft: preparación especifica de levaduras inactivadas rica en polisacáridos destinada a los vinos tintos de calidad. Es un producto 100% natural utilizado durante
la fermentación para aumentar la estabilidad de los compuestos fenólicos, disminuir
la percepción tánica y revelar el fruto de los vinos tintos.

Para la crianza en barricas, los Xoakers (esferas de roble) así como el sistema Xtrakit
permiten prolongar la vida de las barricas usadas optimizando al mismo tiempo la
crianza de sus vinos.
Para el uso de todos los productos de nuestras gamas, consulte la documentación
Lamothe Abiet.

Encolados
Polymix Natur’: preparación especifica sin caseína para el tratamiento preventivo o
curativo de los mostos y de los vinos. Polymix Natur' mejora el color y la cata de los
vinos blancos y rosados.
Natur’Fine: producto de encolado 100% natural dedicado a los vinos tintos de calidad.

•

Las fichas de producto, técnicas y de seguridad,

•

Los libros técnicos, que seguido van acompañados de un maletín de muestras,
permiten apreciar el interés un u otro producto,
La guía que permite un panorama exhaustivo (o casi) de nuestra gama en situación de aplicación.

•

Natur’Fine Prestige: producto de encolado 100% natural dedicado a los vinos tintos y
blancos de calidad.

Para mayor información, no dude en contactar a nuestro equipo comercial y técnico.
Le recordamos que para utilizar los productos enológicos deberá consultar la legislación en vigor del país de producción.

Natur'Fine et Natur’Fine Prestige son preparaciones especificas de cortezas de levaduras y enzimas pectolíticas purificadas destinadas a la clarificación, la estabilización de la materia colorante de los vinos tintos y la mejora de sus características organolépticas.

El equipo de Lamothe Abiet.
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Ficha de vinificación _ Tinto Frutal Fresco
SO2 de 4 a 7 g/hL
según pH y estado sanitario

Objetivo: poner de relieve el afrutado, la fineza y la redondez.
Vino expresivo sin dureza tánica.
Vinozym® Vintage FCE facilita la extracción sin tener que recurrir a operaciones
mecánicas excesivas. La enzima libera los antocianos y taninos de mejor calidad.
Temperatura de fermentación controlada (22-26ºC). Control de las acciones
mecánicas al inicio y solamente rociado del sombrero o ligero bazuqueo después de 1050.

Vinozym®Vintage FCE de 3 a 4 g/100kg
2 a 4 g/100kg de uva
Oenostim o Goferm Protect a 30 g/hL

1

Excellence SP, FR, LA nº5 20 g/hL
LA n°5 y LAL13 20 g/hL

Elección de la levadura en función del objetivo del producto
Elección de los activadores en función de las características de la uva (GAP,
Nitrógeno asimilable)

Vitaferment en dos veces
Optiflore a 20 g/hL

Oeno 1 en coinoculación utilizado con el activador Optiflore garantiza una FML
rápida, que previene el desarrollo de los microorganismos de alteración y conserva de esta forma el frescor y la expresión de los aromas.

2

Oeno 1 en co-inoculación 1g/hL

Protanin R de 15 a 20 g/hL

Protanin R protege los taninos de la uva. Añadir durante el encubado
Natur’Soft estabiliza la materia colorante, disminuye la percepción tánica y revela el fruto de los vinos tintos . Añadir a una densidad de -30.

Natur’Soft a 30 g/hL

Los granulados de madera XTRAFRESH aportan dulzor y disminuyen las características vegetales. Refuerzan el «afrutado» sin aportar notas de madera.

Granulado Xtrafresh Fr. de 1 a 2 g/L

VinoTaste Pro se emplea en post fermentación con un triple objetivo:
* Clarificar el vino y reducir la población de microorganismos.
* Mejorar el sabor liberando o transformando las facciones de polisacáridos que
aportan redondez al vino.
* Facilitar la filtración y reducir su coste.
La mejora significativa de los vinos de prensa permite aumentar su proporción
en los assemblages.

VinoTaste Pro 8 a 10 g/hL

Considerar Softan P o S
durante la crianza

Durante la Crianza, las virutas aportan dulzor y aromas. En función del origen,
del tostado y de la dosis empleada, el efecto será variable en función del objetivo del producto que se desee.
Le recomendamos hacer ensayos con ayuda de nuestro maletín.

Virutas según los ensayos realizados
1 a 3 g/L

El encolado permite clarificar, estabilizar el color y mejorar las características
organolépticas de los vinos tintos.

Natur’Fine o Natur’Fine Prestige
de 5 a 40g/hL
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Ficha de vinificación _ Tinto Expresión
SO2 de 4 a 7 g/hL
según pH y estado sanitario

Objetivo: sacar la quintaesencia de la materia prima.
Vinozym® Vintage FCE facilita la extracción sin recurrir a operaciones mecánicas excesivas. La enzima libera los polisacáridos, los antocianos y los taninos de
mejor calidad.

Vinozym®Vintage FCE
de 4 a 5 g/100 kg de uva

Remplaza la maceración pre-fermentativa en frío o permite acortarla.

Maceración clásica sin exceso de operaciones mecánicas para expresar lo mejor
de la uva (volumen, estructura, aromas). Selección de la cepa de levadura en
función del objetivo del producto.
XR garantiza la expresión del terroir, redondez y sedosidad. Un assemblage con
SP puede resultar interesante (dos depósitos diferentes).
Elección de los activadores en función de las características de la vendimia
(GAP, Nitrógeno asimilable).

FML con el kit Oeno 2 en inoculación secuencial o con Oeno 1 en coinoculación acompañado de Optiflore.

Excellence SP, XR a 20 g/hL
Vitaferment en dos veces
Optiflore a 20 g/hL

1

2

Oeno1 a 1g/hL en co-inoculación
Protanin R de 10 a 20 g/hL
Softan V de 20 a 40 g/hL

Ou

Protanin R protege los taninos de la uva. Añadir durante el encubado.
Softan V estabiliza la materia colorante. Añadir a una densidad –30.
O
Natur’soft estabiliza el color, disminuye la percepción tánica y revela el fruto de
los vinos tintos. Agregar a una densidad de –30.

Oenostim® o Goferm Protect
a 30g/hL

Natur’Soft a 30g/hL
Oeno 2 a 1 g/hL en secuencial

VinoTaste Pro se emplea en post fermentación con un triple objetivo:
* Mejorar el sabor liberando o transformando las fracciones de polisacáridos
que aportan redondez al vino.
* Facilitar la filtración.
* Reducir su coste.

Vinotaste®Pro de 8 a 10 g/hL
Considerar Softan P o S
durante la crianza

Las virutas XTRAOAK permiten aportar rápidamente redondez y estructura. Su
uso a partir de la FML amplifica en volumen en boca.
La utilización de STICKS 22.90 en el deposito o el uso de XTRAKITS en barricas neutras, aporta estructura y complejidad aromática.
Recomendamos una duración de la crianza de al menos 6 meses.

Virutas según ensayos de 1 a 4g/L
STICKS 22.90 en el deposito, 2 a 4
unidades/hL - XTRAKIT 1 unidad.

El encolado permite clarificar, estabilizar el color y mejorar las características
organolépticas de los vinos tintos.

Natur’Fine o Natur’Fine Prestige
de 5 a 40g/hL
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Ficha de vinificación _ Tinto Básico

SO2 de 4 a 7 g/hl
según pH y estado sanitario

Objetivo: asegurar la fermentación, obtener un vino rápidamente, sin
defectos y al mejor coste.
La enzima Vinozym® Process facilita la liberación del color y de los taninos
y optimiza el prensado.
Reduce el coste operativo aumentando los volúmenes de vino.

Vinozym®Process 3-4 g/100kg

Vitactif: 20-40 g/hL

Fermentación alcohólica elegir una cepa de levadura dotada de una excelente cinética fermentativa. Razonar los aportes de nutrientes en función del
nivel de nitrógeno inicial del mosto, del GAP y de la temperatura de la FA.

LA L13 ó LA Cerevisiae 20 g/hL
Vitaferment o DAP como segundo
aporte de 20 a 40 g/hL
Protanin R de 20 a 40 g/hl en dos
veces: con las levaduras y a densidad -30

Protanin R protege los taninos de la uva
Los granulados de madera XTRAFRESH aportan dulzor y disminuyen las características vegetales. Refuerzan el «afrutado» sin aportar notas de madera.

Granulado Xtrafresh Fr. de 1 a 2 g/L

Natur’Soft estabiliza la materia colorante, disminuye la percepción tánica y
revela el fruto de los vinos tintos . Añadir a una densidad de -30.

Natur’Soft a 30 g/hL

VinoTaste Pro se emplea en post fermentación con un triple objetivo:
* Mejorar el sabor liberando o transformando las fracciones de polisacáridos
que aportan redondez al vino.
* Facilitar la filtración.
* Reducir su coste.

Vinotaste®Pro de 3 a 6 g/hL

Las colas Geldor o Gelatina Especial Vinos Finos permiten clarificar y estabilizar el vino.

Geldor de 1 a 6 cl/hL
Gelatina Especial Vinos Finos de 4
a 8cl/hL
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Ficha de vinificación _ Tinto Tratamiento térmico

SO2 de 4 a 7 g/hL
según pH y estado sanitario

Objetivo: obtener vinos tintos redondos muy frutales y muy aromáticos incluso
con cosechas heterogéneas, poco maduras o alteradas.
SO2

Calentar rápidamente (TºC variable según Proceso térmico)
Sulfitar tras el calentamiento
Vinozym®Process es una herramienta indispensable para este proceso ya que
completa la extracción, permite facilitar el prensado y la clarificación.

Vinozym Process 4-5 g/100kg
Protanin R de 20 a 60 g/hL o
Protanin R 10-20 g/hL y Softan V de
30 a 40 g/hL
Oenostim® 30g/hL

Fermentación:
Temperatura de FA: 20-24ºC
Selección de la cepa de levadura en función del objetivo del producto.
Elección de los activadores en función de las características de la vendimia
(GAP, Nitrógeno asimilable).

Excellence SP, FR 20 g/hL
L13, LA 5

Natur’Soft estabiliza la materia colorante, disminuye la percepción tánica y
revela el fruto de los vinos tintos . Añadir a una densidad de -30.

Natur’Soft a 30 g/hL

Las virutas francesas frescas XTRAOAK en FA permiten reforzar la estructura
y desarrollar las características frutales.
La virutas francesas tostado medio XTRAOAK en FA aportan dulzura y aromas muy fundidos.

Oeno 1 en coinoculación 1g/hL

Vitaferment en dos veces

Virutas Fr Fresh o Médium 1.5 g/L
Fermentación maloláctica asegurada con Oeno 1 en co-inoculación o con el
kit Oeno 2 en secuencial.

Oeno 2 1g/hL en secuencial

VinoTaste Pro se emplea en post fermentación con un triple objetivo:
* Mejorar el sabor liberando o transformando las fracciones de polisacáridos
que aportan redondez al vino.
* Facilitar la filtración.
* Reducir su coste.

Vinotaste®Pro de 3 a 6 g/hL
Geldor de 1 a 6cl/hL

Las colas Geldor o Gelatina Especial Vinos Finos permiten clarificar y estabilizar el vino.

Gelatina Especial Vinos Finos 4-8cl/hL

Considerar Softan P y S
durante la crianza
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1

2

Uno u otro

Añadir Protanin R a la salida de la prensa para proteger los taninos de la uva
y evitar la pérdida de color (acción sobre las proteínas)
Softan V estabiliza la materia colorante.

Ficha de vinificación _ Tinto Maceración prefermentativa en caliente
Objetivo: Obtener vinos tintos de tipo primeur, redondos, finos y aromáticos incluso
con cosechas heterogéneas, poco maduras o alteradas.

SO2 de 4 a 7 g/hL
según pH y estado sanitario

Vendimia entera
Calentamiento de la vendimia hasta 55-65ºC
Maceración durante 8 a 12h.
Adición de Vinozym®Process al enfriar (TºC£55ºC). La enzima es una herramienta indispensable para este proceso ya que completa la extracción, facilita el prensado y la clarificación.

Vinozym®Process de 3 a 4 g/100kg

Oenostim® o Goferm Protect a
30g/hL

Fermentación: Temperatura de FA: 25ºC en fase sólida durante 24 a 48h.
Selección de la cepa de levadura en función del objetivo del producto.
Elección de los activadores en función de las características de la vendimia
(GAP, Nitrógeno asimilable)

1

Excellence FR LA BJL 20 g/hL
Vitaferment en dos veces

Añadir Protanin R para proteger los taninos de la uva.
Natur’Soft estabiliza la materia colorante, disminuye la percepción tánica y
revela el fruto de los vinos tintos . Añadir a una densidad de -30.

Protanin R 5 g/hL

Siembra en co-inoculación: 24-72h después del comienzo de la FA, Oeno 1
en co-inoculación garantiza una FML rápida que previene el desarrollo de
microorganismos de alteración y conserva así la frescura y la expresión de los
aromas, acortando el Proceso.

Natur’ Soft à 30 g/hL

Escurrir y prensar.
Mezclar el mosto yema y de prensa (P1 y P2)
Temperatura de FA: 20ºC en el líquido

Oeno 1 en co-inoculación a 1g/hL

Añadir Softan V tras el prensado para estabilizar el color.

Softan V de 20 a 40 g/hL

VinoTaste Pro se emplea en post fermentación con un triple objetivo:
* Mejorar el sabor liberando o transformando las fracciones de polisacáridos
que aportan redondez al vino.
* Facilitar la filtración.
* Reducir su coste.

Vinotaste®Pro de 3 a 6 g/hL

Virutas Fresh 1,5 g/L
Granulados Xtrafresh 1.5g/L

Los derivados de madera fresca (virutas o granulados) aportan dulzor
y valorizan el fruto sin aportar notas de madera. Además reducen la
percepción del carácter vegetal.

Geldor de 1 a 6cl/hL

Las colas Geldor o Gelatina Especial Vinos Finos permiten clarificar y estabilizar el vino.

Gelatina Especial Vinos Finos 4-8cl/hL
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Ficha de vinificación _ Blanco tipo “tiol” Parte 1
Objetivo: Favorecer la revelación de los tioles volátiles.
Reducir el coste, simplificar las operaciones
SO2 5 g/hL

Maceración pelicular. La enzima Vinozym® FCE acelera la liberación del
zumo. Permite trabajar en continuo (grandes volúmenes) o reducir sensiblemente los tiempos de maceración. Facilita la difusión de los precursores de
aroma y de polisacáridos.

Vinozym® FCE de 2 a 3 g/100kg

Adición de ácido ascórbico: si hay maceración prefermentativa, añadir durante la maceración, si no añadir tras el prensado.
Prensado delicado con aumento progresivo de la presión limitando los desmenuzados. El enzimado permite un mayor rendimiento en mosto yema de
calidad (más rápido o más volumen prensado).
Posibilidad de adicionar taninos a la salida de la prensa para limitar la oxidación

Ácido ascórbico 10 g/hL

Tanino gálico en alcohol de 3 a 5 g/hL

Encolado eventual del mosto y especialmente de los prensados (si
verde, herbáceo). (véase ficha: tratamiento de los mostos de prensa)
•
Clarfine elimina taninos catéquicos que son soportes para la oxidación.
•
Polymix y Polymix Natur’ (sin caseína) elimina los gustos herbáceos y previene la oxidación por eliminación de los taninos catéquicos

otro

Uno u otro

Para crear un medio reductor desde la viña o en la tolva.

Uno u

Clarfine de 7 a 20 g/hL o
Polymix de 15 a 40 g/hL o
Polymix Natur’ de 15 a 40 g/hL

Desfangado
Estabilización estática liquida en frio.
Novoclair® Speed :
∗
reduce el tamaño de los polisacáridos que constituyen la turbidez.
∗
funciona a baja temperatura (TºC). El enzimado con Vinozym® FCE
en la prensa o durante la maceración pelicular es suficiente para facilitar el desfangado. En algunos casos es útil enzimar los prensados o
bien el conjunto de los zumos.

Novoclair® Speed de 1 a 2 g/100kg

Trabajo con los fangos procedentes de los mostos yema P1 y P2 con Vinozym® FCE: extraer el potencial aromático de los fangos. Recuperar el sobrenadante tras de permanecer en contacto durante una noche y reincorporarlo
al tanque.

Astucia
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Vinozym® FCE 2 g/hL sobre los fangos
(desfangado)

Ficha de vinificación _ Blanco tipo “tiol” Parte 2
Granucel de 20 a 60g/hL

Granucel: corregir la turbidez si es necesario para que las levaduras beneficien de un elemento de soporte.

Oenostim® o GoFerm Protect a
30g/hL

La fermentación alcohólica. Elegir una cepa de levadura seleccionada por su
capacidad para liberar los tioles volátiles. Razonar los aportes de nutrientes
en función del nivel de nitrógeno inicial del mosto, del GAP, de la turbidez y
de la temperatura de la FA.
Posibilidad de agregar las virutas frescas o tostadas durante la FA para limitar el carácter vegetal y obtener aromas mas afrutados y fundidos. La decisión deberá hacerse en función del objetivo del producto deseado.

1

Excellence FTH, FW , Alliance, VL3
a 20g/hL
Vitaferment en dos veces
Virutas de 0,5 a 1,5 g/L

Aroma Protect: este producto natural de la levadura permite proteger los
aromas adquiridos durante la fermentación (añadir a densidad 1000)

AromaProtect 30g/hL

VinoTaste®Pro se emplea en post fermentación con un triple objetivo:
* Clarificar el vino y reducir la población de microorganismos.
* Mejora el sabor liberando o transformando las fracciones de polisacáridos
que aportan redondez al vino.
* Reducir el coste y facilitar la filtración.

Astucia

Verificar la estabilidad proteica al final de la crianza.

VinoTaste®Pro 3-6g/hL sobre el vino +
lías finas
Vinotaste®Pro 40g/hL sobre lías gruesas
Bentosol protect (dosis según la prueba
de estabilidad proteica)

Gelatina Especial Vinos Finos de 1 a
3cl/hL + Blankasit
o Cola de pescado de 0,5 a 3g/hL
o Natur’Fine Prestige de 5 a 15 g/hL

Encolado pre-embotellado: clarificar, estabilizar, valorizar las características
organolépticas.

Estabilización tartárica:
Ácido metatartárico, (impiden la formación de cristales) o Vinoprotect (evita
la formación de cristales) o Bitartrato de potasio (provoca la precipitación
por sobresaturación).
O gracias a las manoproteinas de Mannostab obtenidas por hidrólisis enzimática de las paredes de la levadura.

Antitartre o Vinoprotect o Bitartrato de
Potasio o Mannostab®
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Ficha de vinificación _ Blanco tipo “fermentativo” Parte 1
Objetivo: maximizar la expresión de los aromas y de la estructura.
Ácido ascórbico 10 g/hL

Para crear un medio reductor desde la viña o en la tolva.

SO2 5 g/hL

Vinozym® FCE de 3 a 4 g/hL

Enzimado con Vinozym® FCE en el prensado para facilitar el escurrido del
zumo y favorecer la difusión de los precursores del aroma. Es posible añadir
taninos como el tanino gálico en alcohol a la salida de la prensa para limitar
la oxidación.

Tanino gálico en alcohol de 3 a 5 g/hL

Desfangado
Novoclair® Speed desfanga rápidamente y facilita la compactación de las
lías gruesas. La utilización de Vinozym® FCE durante el prensado permite
generalmente evitar el enzimado en el desfangado.

Novoclair® Speed de 0,5 a 1 g/hL

Trabajo con los fangos procedentes de los mostos yema, P1 y P2:
Vinozym® FCE permite extraer el potencial aromático de los fangos.
Recuperar el sobrenadante después de permanecer en contacto durante una
noche y reincorporarlo al tanque.

Vinozym® FCE 2 g/hL sobre los fangos
(procedentes del desfangado)
Astucia

Clarfine de 7 a 20 g/hL o
Polymix de 15 a 40 g/hL o
Polymix Natur’de 15 a 40 g/hL

Encolado eventual del mosto y especialmente de los prensados (si verde,
herbáceo). (Véase ficha: tratamiento de los mostos de prensa)
•
•

Clarfine elimina taninos catéquicos que son soportes para la oxidación.
Polymix y Polymix Natur’ (sin caseína) eliminan los gustos herbáceos y
previenen la oxidación por eliminación de los taninos catéquicos.

N.B. La vinificación en Blanco recurre a técnicas diversas. Nuestro cometido no es el de elegir una u otra. Indicamos al lado de cada una los productos correspondientes.
Su utilización es selectiva y no acumulativa
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Ficha de vinificación _ Blanco tipo “fermentativo” Parte 2
Granucel: corregir la turbidez si es necesario para que las levaduras tengan
un elemento de soporte.

Granucel de 20 a 60g/hL
Oenostim 30g/hL

La fermentación alcohólica. Elegir una cepa de levadura dotada de una excelente cinética fermentativa. Razonar los aportes de nutrientes en función del
nivel de nitrógeno inicial del mosto, del GAP, de la turbidez y de la temperatura de la FA.

1

Excellence FW, FTH, LA Arom, 20g/hL
Vitaferment en dos veces

Aroma Protect: este producto natural de la levadura permite proteger los
aromas adquiridos durante la fermentación (añadir a densidad 1000).

2

AromaProtect 30g/hL

Novarom® Blanc se utiliza para:
• Liberar los compuestos terpénicos y todo aroma unido a los azúcares.
• Reforzar la intensidad aromática global.

ou

Novarom® Blanco 5 g/hL
VinoTaste®Pro3 g/hL

O utilizar VinoTaste®Pro para aportar volumen en boca

Verificar la estabilidad proteica al final de la crianza.

Bentosol protect (dosis según la prueba
de estabilidad proteica)

Encolado pre-embotellado: clarificar, estabilizar, valorizar las características
organolépticas.

Gelatina Especial Vinos Finos de 1 a
3cl/hL + Blankasit
o Cola de pescado de 0,5 a 3g/hL
o Natur’Fine Prestige de 5 a 10 g/hL

Estabilización tartárica:
Ácido metatartárico, (impiden la formación de cristales) o Vinoprotect (evita
la formación de cristales) o Bitartrato de potasio (provoca la precipitación
por sobresaturación).
O gracias a las manoproteínas de Mannostab® obtenidas por hidrólisis enzimática de las paredes de la levadura.

Antitartartre o Vinoprotect o Bitartrato
de Potasio o Mannostab®
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Ficha de vinificación _ Blanco tipo “Chardonnay barrica”
Objetivo: expresión de la variedad y redondez

Vinozym®FCE de 3 a 4 g/100kg

Enzimado con Vinozym®FCE durante el prensado para facilitar el escurrido
del mosto y favorecer la difusión de los precursores del aroma

Oenostim® ou GoFerm Protect 30g/hL

1

Excellence C1, B2, BOURGO, CY 3079
a 20g/hL

La Fermentación Alcohólica. Elegir una cepa de levadura dotada de una excelente cinética fermentativa . Razonar los aportes de nutrientes en función
del nivel de nitrógeno inicial del mosto, del GAP, de la turbidez y de la temperatura de la FA

Vitaferment en dos veces

El uso de XOAKERS desde la puesta en barrica permite:
* Prolongar el tiempo de vida de las barricas.
* Aumentar la eficacia del bâtonnage para la crianza sobre lías.

XOAKERS de 20 a 40 piezas/hL

La crianza sobre lías al final de la FA con VinofTaste®Pro permite:
* Acelerar la decantación natural de las sustancias indeseables.
* Disminuir la carga microbiana.
* Mejorar la redondez, mejorar la turbidez.

Astucia

VinoTaste®Pro de 4 a 6 g/hL sobre el
vino + lías finas
VinoTaste®Pro 40g/hL sobre las lías
gruesas

La utilización de VinoTaste®Pro sobre las lías permite liberar los aromas.
Optiflore 20 g/HL
Optiflore (Activador de FML) permite:
* Asegurar la FML evitando las desviaciones aromáticas
* Fijar los inhibidores bacterianos
* Aportar elementos nutritivos para facilitar el desarrollo de la FML

Lalvin 31 si pH>3,3 y alcohol<13
PN4 si PH<3,3

Lalvin 31 MBR: inoculación directa
Microoenos B16: aclimatación antes de la inoculación

Bentosol protect (dosis según la
prueba de estabilidad proteica)

Verificar la estabilidad proteica al final de la crianza
Encolado: clarificar, estabilizar, valorizar las características organolépticas.

Cola de pescado LA: de 0,5 a 2 g/hL
o Natur’Fine Prestige de 5 a 10 g/hL

Ácido metatartárico, (impide la formación de cristales) o Vinoprotect (evita
la formación de cristales) o Bitartrato de potasio (provoca la precipitación
por sobresaturación).

Antitartre o Vinoprotect o Bitartrato de
Potasio o Mannostab®
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Ficha de vinificación _ Rosado de lágrima Parte 1
Objetivo: expresión de la variedad, obtención de volumen y de estructura con
un control de los costes del proceso.

SO2 5 g/hL

Extracción:
Vinozym®FCE permite mejorar la extracción de los compuestos aromáticos
para una mejor expresión varietal y aumentar los rendimientos en zumo.
Facilita el desfangado.

Vinozym®FCE 3 g/100kg

Tanino gálico en alcohol de 3 a 5 g/hL

Sangrado según el color deseado y la cata.
Tanizar para proteger de la oxidación y evitar las pérdidas de aroma.
Añadir el ácido ascórbico.

Ácido ascórbico

Desfangado.
Novoclair®Speed FCE desfanga rápidamente y facilita la compactación de
los fangos. La utilización de Vinozym®FCE durante el prensado permite generalmente evitar el enzimado.

10 g/hL

Novoclair®Speed de 0,5 a 2 g/hL

Encolado eventual del mosto si verde, herbáceo o tánico:
Encolado eventual del mosto y especialmente de los mostos de prensa (si
verde, herbáceo)
(Véase ficha: tratamiento de los mostos de prensa)
* Clarfine elimina taninos catéquicos que son soportes para la oxidación
* Polymix y Polymix Natur’ (sin caseína) elimina gustos herbáceos y previenen la oxidación por eliminación de los taninos catéquicos
* Caséimix: tratamiento preventivo o curativo de la oxidación (eliminación de
taninos catéquicos)

Clarfine de 8 a 15 g/hL
Polymix de 10 a 30g/hL
Polymix Natur’ de10 a 30 g/hL
o Caséimix de 20 a 40 g/hL

Encolado eventual del mosto con Clarpro para disminuir el contenido
de antocianos, corregir el color.

Clarpro de 20 a 60 g/hL
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Ficha de vinificación _ Rosado de lágrima Parte 2
Granucel de 20 a 60g/hL

Granucel: corregir la turbidez si es necesario para que las levaduras se beneficien de un elemento de soporte.

Oenostim® ou GoFerm Protect 30g/hL

La fermentación alcohólica. Elegir la cepa de levadura en función del objetivo del producto. Razonar los aportes de nutrientes en función del nivel de
nitrógeno inicial del mosto, del GAP, de la turbidez y de la temperatura de la
FA.

1

Excellence FR, STR, FW, FTH, Alliance, LA Arom, a 20g/hL
Vitaferment en dos veces

Aroma Protect: este producto natural de la levadura permite proteger los
aromas adquiridos durante la fermentación (añadir a densidad 1000).

AromaProtect 30g/hL

VinoTaste®Pro se emplea en post fermentación con un triple objetivo:
* Clarificar el vino y reducir la población de microorganismos.
* Mejora el sabor liberando o transformando las fracciones de polisacáridos
que aportan redondez al vino.
* Reducir el coste y facilitar la filtración.

VinoTaste Pro de 4 a 6 g/hL sobre el
vino + lías finas

Astucia

Posibilidad de tratar una parte del volumen con Novarom®Blanc con el fin
de aumentar la liberación de compuestos aromáticos.

Novarom® Blanco 5 g/hL

Bentosol protect (dosis según la prueba
de estabilidad proteica)

Verificar la estabilidad proteica al final de la crianza.

Encolado pre-embotellado: clarificar, estabilizar, valorizar las características
organolépticas.

Gelatina Especial vinos finos de 1 a
3cl/hL + Blankasit
o cola de pescado de 0,5 a 3g/hL
o Natur’Fine Prestige de 5 a 10g/hL

Estabilización tartárica:
Ácido metatartárico, (impide la formación de cristales) o Vinoprotect (evita la
formación de cristales) o Bitartrato de potasio (provoca la precipitación por
sobresaturación).
O gracias a las manoproteínas de Mannostab® obtenidas por hidrólisis enzimática de las paredes de la levadura.

Antitartartre o Vinoprotect o Bitartrato
de Potasio o Mannostab®
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Ficha de vinificación _ Rosado de prensado directo Parte 1
Objetivo: máxima expresión frutal y color pálido
L’un ou l’autre

SO2 5 g/hL

Vinozym®FCE durante el prensado.
Prensado delicado con aumento progresivo de la presión limitando los desmenuzados. Mayor rendimiento en mosto lágrima de calidad. Sensible mejora del rendimiento total (ahorro de tiempo). Difusión de los precursores
aromáticos.

Vinozym®FCE de 2 a 3 g/100kg

Adición de ácido ascórbico

Ácido ascórbico 10 g/hL

Desfangado:
Novoclair®Speed FCE desfanga rápidamente y facilita la compactación de
los fangos gruesos, los fangos finos quedan a disposición para corregir la
turbidez hasta el nivel deseado. La utilización de Vinozym® FCE durante el
prensado a menudo permite evitar las enzimas en el desfangado.

Novoclair®Speed de 0,5 a 1 g/hL

Encolado eventual del mosto especialmente de los de prensa (si verde,
herbáceo)
(véase ficha: tratamiento de los mostos de prensa)
• Clarfine elimina taninos catéquicos que son soportes para la oxidación
• Polymix y Polymix Natur’(sin caseína) elimina los gustos herbáceos y
previene la oxidación por eliminación de taninos catéquicos.

Clarfine 8-15g/hL
Polymix o Polymix Natur’ 10-30g/hL
O Caséimix de 20 a 40 g/hL

Encolado eventual del mosto para disminuir el contenido de antocianos,

Clarpro 20-60g/hL
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Tanino gálico en alcohol de 3 a 5 g/hL

Posibilidad de adicionar taninos a la salida de la prensa para limitar la oxidación.

Ficha de vinificación _ Rosado de prensado directo Parte 2
Granucel: corregir la turbidez si es necesario para que las levaduras tengan
un elemento de soporte.

Granucel de 20 a 60g/hL

La fermentación alcohólica. Elegir la cepa de levadura en función del objetivo del producto. Razonar los aportes de nutrientes en función del nivel de
nitrógeno inicial del mosto, del GAP, de la turbidez y de la temperatura de la
FA.

Excellence FR, STR, FW, FTH, Alliance, LA Arom, a 20g/hL

1

Vitaferment en dos veces

Aroma Protect: este producto natural de la levadura permite proteger los
aromas adquiridos durante la fermentación (añadir a densidad 1000).

AromaProtect 30g/hL

VinoTaste®Pro se emplea en post fermentación con un triple objetivo:
* Clarificar el vino y reducir la población de microorganismos.
* Mejora el sabor liberando o transformando las fracciones de polisacáridos
que aportan redondez al vino.
* Reducir el coste y facilitar la filtración.

VinoTaste Pro de 4 a 6 g/hL sobre el
vino + lías finas

Astucia

Posibilidad de tratar una parte del volumen con Novarom®Blanco con el fin
de aumentar la liberación de compuestos aromáticos.

Novarom® Blanco 5 g/hL

Verificar la estabilidad proteica al final de la crianza.

Bentosol protect (dosis según la prueba
de estabilidad proteica)

Encolado pre-embotellado: clarificar, estabilizar, valorizar las características
organolépticas.

Gelatina Especial vinos finos de 1 a
3cl/hL + Blankasit
o cola de pescado de 0,5 a 3g/hL
o Natur’Fine Prestige de 5 a 10g/hL

Estabilización tartárica:
Ácido metatartárico, (impide la formación de cristales) o Vinoprotect (evita la
formación de cristales) o Bitartrato de potasio (provoca la precipitación por
sobresaturación).
O gracias a las manoproteínas de Mannostab® obtenidas por hidrólisis enzimática de las paredes de la levadura.

Antitartartre o Vinoprotect o Bitartrato
de Potasio o Mannostab®
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Ficha de vinificación _ Tinto Botrytis
Objetivo: valorizar una vendimia alterada.
Maximizar las posibilidades de assemblage.
Efectuar un Botrytest o prueba de estabilidad al aire, conservar al abrigo del
aire y sulfitar rápidamente.

SO2 de 8 a 10 g/hL
según actividad lacasa

Opción 1: El tratamiento térmico es el mejor medio para inhibir la lacasa
(temperatura >70ºC). En este caso enzimar después del tratamiento con Vinozym®Process. La enzima es una herramienta indispensable en este proceso ya que completa la extracción, permite facilitar el prensado y la clarificación.

Vinozym®Process de 3 a 4 g/100 kg
CO2

Protanin R de 40 a 80 g/hL
Oenostim® ou GoFerm Protect 30g/hL

1

LA L13 a 20 g/hL

Adición de la levadura: es necesario que la FA arranque lo antes posible.
Adicionar las levaduras en el encubado y manejar con rigor la FA.
Maceración muy corta sin aireación, limitar las acciones mecánicas

Vitaferment en dos veces

Opción 2 (si no hay tratamiento térmico): Enzimar con Vinozym®Process una
vez que la FA haya arrancado (remontado al abrigo del aire).
Vinozym®Process de 3 a 4 g/100 kg
Oeno1 en co-inoculación garantiza una FML rápida, que previene el desarrollo de otros microorganismos indeseables.

Oeno 1 1g/hL en co-inoculación

Escurrir al abrigo del aire. Tratar en fermentación con Géospriv si hay gusto
terroso.
En el escurrido efectuar la prueba de estabilidad al aire para verificar si queda lacasa residual. Si la prueba es positiva tratar con Protanin R. Si no hay
lacasa, aerear.

Géospriv de 20 a 40 g/hL

Tanisar: Añadir Softan V, cuando ya no haya lacasa, para estabilizar el color.

Softan V de 30 a 40 g/hL

Los vinos provenientes de vendimia botritizada contienen glucanos.
La adición de VinoTaste®Pro permite eliminar éstos polisacáridos colmatantes. La dosis será racionada en función de la cantidad de glucano.
(prueba de glucano).

VinoTaste®Pro de 3 a10 g/hL

Las virutas XTRAOAK permiten aportar rápidamente redondez y estructura.
Las notas de madera pueden corregir la nitidez aromática y constituir una
base de assemblage maderado. Los orígenes, dosis, tostados y ensamblados
pueden variar en función del objetivo del producto deseado .
(Maletín de ensayo)

Virutas según ensayos.
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Uno u otro

El empleo de Protanin R es indispensable en este tipo de vendimia por:
• La inhibición de la lacasa
• Su rol antioxidante
•
Reforzar la estructura deficiente

Ficha de vinificación _ Blanco Botrytis

SO2 de 8 a 10 g/hL
según actividad lacasa
SO2

Objetivo: sacar lo mejor al menor coste.
Maximizar las posibilidades de assemblage
Efectuar un test Lacasa (Botrytest). Tratar el mosto lo antes posible. Los primeros mostos son los más ricos en lacasa.

Ácido ascórbico 10 g/hL

Adicionar durante el llenado de la prensa o a la salida de la prensa (en la
cuba).

SO2 de 5 a 8 g/hL

Uno u otro

Vinozym®FCE de 2 a 3 g/100kg

Tanino gálico en alcohol de 3 a 10g/hL

Eliminar los primeros mostos de prensa (2%). Hacer lo mismo en cada
«desmenuzado». Vinozym®FCE optimiza el rendimiento en mosto.

Novoclair®Speed de 1 a 2 g/hL

Novoclair® Speed puede ser utilizado durante la clarificación si las uvas no
han sido tratadas con Vinozym®FCE.

Polymix o Polymix Natur’ de 30 a 80
g/hL
Clarfine 20-40g/hL
Clar Pro de 50 a 100 g/hL

El encolado del mosto sirve para eliminar la mayor cantidad de taninos catéquicos que representan sustratos para la lacasa (oxidación y pérdida aromática) y el gusto herbáceo.
Se recomienda efectuar un desfangado severo por frío (<50 NTU).
En caso de dificultades de desfangado, efectuar un test Glucano (test con
alcohol). Si el test es positivo tratar con VinoTaste®Pro.

VinoTaste®Pro de 2 a 4 g/hL
Granucel 20 à 60 g/hL

Granucel: corregir la turbidez si es necesario para que las levaduras
se beneficien de un elemento de soporte.

Oenostim® ou GoFerm Protect 30g/hL

La fermentación es decisiva y acumula factores limitantes:
•
Desfangado fuerte
•
Baja temperatura
•
Inhibidores de fermentación

1
Excellence L13, LA arom ou LA PM
20 g/hL
Vitaferment en dos veces

Oenostim® o GoFerm Protect es necesario para garantizar una buena
evolución de la FA

Géospriv 20-30 g/hL

Tratar con Géospriv en fermentación si hay gusto terroso.
Los vinos provenientes de vendimia botritizada contienen glucanos.
La adición de VinoTaste®Pro permite eliminar éstos polisacáridos colmatantes. La dosis será racionada en función de la cantidad de glucano.

VinoTaste®Pro de 3 a10 g/hL

Estabilización tartárica:
Ácido metatartárico, (impiden la formación de cristales) o Bitartrato de
potasio (provoca la precipitación por sobresaturación).

Antitartre o Bitartrato de Potasio
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Ficha de vinificación _ Blanco vinificación especial
Objetivo: eliminar la mayor cantidad de taninos responsables de los gustos vegetales y de la pérdida de aromas de los vinos (por formación de quinonas lo que supone una pérdidas de tioles y de glutatión).
Vinozym®FCE de 2 a 3 g/100kg
Enzimado con Vinozym®FCE durante el prensado para facilitarlo y favorecer
la difusión de los precursores del aroma.
Enfriar el mosto entre 4 y 8ºC
Aportar oxígeno en exceso (superar los 6 mg/L). Esperar de 12 a 24 h.

Polymix de 15 a 40 g/hL
o Polymix Natur’de 15 a 40 g/hL

Efectuar un encolado con Polymix o Polymix Natur’ para completar la
eliminación de los taninos.
Desfangar 24 horas después y recoger sólo el zumo muy claro.

Granucel de 20 a 60 g/hL
Oenostim® ou GoFerm Protect 30g/hL

Granucel: corregir la turbidez si es necesario para que las levaduras
tengan un elemento de soporte.

1

Levaduras 20 g/hL

La Fermentación Alcohólica. Elegir una cepa de levadura dotada de
una excelente cinética fermentativa. Razonar los aportes de nutrientes
en función del nivel de nitrógeno inicial del mosto, del GAP, de la turbidez y de la temperatura de la FA.

Vitaferment en dos veces
AromaProtect 30g/hL

Aroma Protect: este producto natural de la levadura permite proteger
los aromas adquiridos durante la fermentación. (Añadir a una densidad de 1000).

VinoTaste®Pro 3-6 g/hL sobre el vino
+ lías finas
VinoTaste®Pro 40g/hL sobre las lías
gruesas

La crianza sobre lías al final de la FA con Vinoflow®FCE permite:
• Acelerar la decantación natural de las sustancias indeseables.
• Disminuir la carga microbiana
• Mejorar la redondez, mejorar la turbidez.
Para las variedades ricas en aromas tratar el 75% del volumen con
Vinoflow®FCE y el 25% con Novarom® Blanco. Estas operaciones
permiten obtener unos vinos más aromáticos y más complejos.

Novarom®Blanco 5 g/hL

Estabilización tartárica:
Antitartartre o Vinoprotect o Bitartrato
de Potasio o Mannostab®

Ácido metatartárico, (impide la formación de cristales) o Vinoprotect (evita la
formación de cristales) o Bitartrato de potasio (provoca la precipitación por
sobresaturación).
O gracias a las manoproteínas de Mannostab® obtenidas por hidrólisis enzimática de las paredes de la levadura.
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Ficha de vinificación _ Tratamiento de los mostos de prensa
Objetivo: explotar el potencial cualitativo de los mostos de prensa por eliminación de los taninos catéquicos responsables de la oxidación y de los gustos

SO2 5 g/hL
Tratar los mostos de prensa procedentes de P3-P4 con Novoclair® Speed.
Novoclair® Speed 2g/hL
Enfriar el mosto a 8ºC. Desfangar al cabo de 12 horas.
Trasegar eliminando los fangos gruesos.
Clarfine de 30 a 55 g/hL
O Polymix o Polymix Natur’ de 40 a
70 g/hL
O Caséimix de 45 a 80 g/hL
O Caseína de 60 a 100 g/hL

Efectuar un encolado para completar la eliminación de los taninos catéquicos.
Mantener en frío entre 8 y 12ºC durante cerca de 24 horas.
Trasegar y eliminar los fangos.
O centrifugar tras haber homogeneizado.
O filtrar.
Granucel: corregir la turbidez si es necesario para que las levaduras tengan
un elemento de soporte.

Granucel de 40 a 60g/hL

Oenostim® ou GoFerm Protect 30g/hL
La fermentación Alcohólica. Elegir las mismas levaduras seleccionadas que
las utilizadas para los vinos de escurrido. Razonar los aportes de nutrientes
en función del nivel de nitrógeno inicial del mosto, del GAP, de la turbidez y
de la temperatura de la FA.

1

Levaduras 20 g/hL
Vitaferment en dos veces

Si el encolado del mosto no ha sido posible, tratar durante la fermentación
entorno a 1050-1030 con Clarpro.

Clarpro de 60 a 80 g/hL
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Ficha de método: reanudación de la fermentación alcohólica
Reanudación de la fermentación en vinos tintos, blancos y rosados
SO2 2-3 g/hL

Etapa 1 : Tratamiento del depósito parado (100 hL)
Trasegar al abrigo del aire y eliminar las lías.
Sulfitar a2 g/hL.
Tratar con Biofix a 40 g/hL (4 kg) para el vino tinto (y con Actibiol para el vino blanco)
con el fin de desintoxicar el medio.
Esperar 48 horas antes de coger el 5%.

Biofix 40g/hL

100 hL

Etapa 2: Preparación del pie de cuba (5 hL)
Ajustar el GAV hasta 6-7 % vol. y corregir el contenido de azúcares a 20-30 g/L
Añadir 20 g/hL de Vitaferment (es decir 100g).
Etapa 3: Rehidratación del inoculo y del pie de cuba.
Rehidratar en 60L de H2O a 37°C las LSA LA Bayanus o Uvaferm 43 a 30g/hL (es decir
3 kg) en presencia de un auxiliar del levaduras Oenostim a30 g/hL (es decir 3 kg) con el
fin de reforzar la resistencia de las levaduras.
Tras 20 min, doblar el volumen (agregar 60 L) con una parte del 5 % .
Inmediatamente después del arranque de la FA (a controlar con el mostímetro), aplicar
una fuerte aireación.
Cuando el contenido de azúcares reductores sea inferior a 3 g/L, doblar el volumen con
una parte del 5%, aireando.
Continuar de esta forma, doblando el volumen (240L), hasta llevar la totalidad del 5 % a
3 g/L de azúcar.
Incorporar el pie de cuba al depósito parado. En los casos más difíciles, el volumen del
5% puede ser doblado otra vez antes de su incorporación al depósito.
*Calculado sobre el volumen del 5 %.

Vitaferment 20g/hL

Etape 4

Etape 2
5%

Oenostim® 30g/hL
LA Bayanus 30g/hL
Etape 3

Etapa 4: Incorporación al depósito parado
En el momento de la incorporación del pie de cuba, tratar el depósito parado con 20g/hL
de Vitaferment (es decir 2kg).
La temperatura del pie de cuba y del depósito parado debe mantenerse a 20°C.

Vitaferment 20g/hL

Ejemplo para una parada de un depósito de 100 hL
Preparación del pie de cuba:
Tomar el 5% del depósito, es decir 5 hL
Llevar el GAV hasta un 6 o7 %Vol. y los azúcares hasta 20 o 30 g/L
Añadir 20 g/hL de Vitaferment, es decir 100 g
Preparación del inoculo:
Agua: 60 litros a 37°C
Oenostim: 3 kg
LSA (LA Bayanus o Uvaferm 43): 3 kg
Depósito parado
Biofix 40 g/hL, es decir 4 kg
Vitaferment 20 g/hL, es decir 2 kg
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Ficha de vinificación _ Flotación de los mostos
Objetivo: favorecer la clarificación de los mostos por flotación
Descripción del método : la flotación es un método que consiste en inyectar gas en el mosto para llevar a la superficie las partículas o los microorganismos presentes. Permite clarificar los mostos blancos cargados y los mostos provenientes de técnicas de calefacción de la vendimia.
Ventajas de la flotación:
- adaptada a los mostos ricos en burbas
- rápida
- eficaz
- el costo del tratamiento es bajo
Process Lamothe Abiet:
Objetivos

Solución LA

Despectinizar para reducir la viscosidad del mosto
Optimizar la floculación

Hidrolizar la pectina

enzima de clarificación

En caso de mosto proveniente de tratamiento térmico, las Tiempo de acción ideal de 3 horas
enzimas pectolíticas naturales se desnaturalizan con el
calor, por lo cual es indispensable enzimar el mosto.
Fijar las partículas
Favorecer la floculación

Gelatina muy cargada, poco hidrolizada con un alto
peso molecular

Geldor de 3 a 10 cL/hL

Agregar una molécula cargada negativamente

Gel de Silice 3cL/hL
O Bentonita de 10 a 30 g/hL

Hacer adherir las burbujas de gas
Compactar las burbas

Vinozym® Process 2 a 3 g/100hL

Obtener una mejor cohesión de las burbas
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