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Ercofid Pure-Liquid

Los aromas de reducción y derivados de productos sulfurados son un desafío complejo
que requiere mucha precisión para solucionarlo. Como producto nuevo y revolucionario
para el tratamiento incluso de los sabores y olores sulfurosos más rebeldes, ERBSLÖH presenta Ercofid Pure-Liquid que consta de varios componentes activos.
El citrato de cobre, el
tanino, la corteza
de la levadura,
la bentonita, el
carbón activo y el
ácido ascórbico
interactúan
para eliminar
eficazmente
el sulfuro de
hidrógeno, los
disulfuros, los
mercaptanos y los
tioacetatos. La cesión
de cobre extremadamente baja minimiza los efectos posteriores como
la oxidación acelerada en botella.

Objetivo
Ercofid Pure-Liquid es más que un sustituto completo del cloruro de plata, que ya no está disponible desde 2019. De uso flexible, el tratamiento se
puede adaptar individualmente a las necesidades
de cada vino entre una corrección mínima y la eliminación completa de los defectos más intensos.
Actualmente se está investigando un efecto adicional en las notas de Brettanomyces. No dude
en contactarnos sobre sus propias experiencias
sobre este tema.

Aplicación
• Se recomienda realizar pruebas previas para
determinar la dosis.
• Tiempo de contacto entre 4 y 12 horas.

Simple y seguro
Su formulación líquida permite que Ercofid Pure-
Liquid se distribuya de forma muy homogénea
en el vino, garantizando un tratamiento óptimo y
fácil. Un contacto intenso y un tiempo de reacción
corto contribuyen a la protección de los vinos,
respetando la integridad aromática. A diferencia
de las preparaciones de cobre puro, no quedan
residuos importantes en el vino. Es necesaria una
filtración posterior al tratamiento para la separación completa de todas las fracciones ligadas.

• Para mosto de uvas blancas y tintas y para vino
blanco
• Efecto sobre una amplia gama de componentes negativos
Ercofid Pure-Liquid es vegano y apto para la elaboración de vinos ecológicos.

 Control  Ercofi d 25 g/100 L (Cloruro de plata)
 Sulfato de cobre 0,5 g/100 L  Ercofi d Pure-Liquid 75 ml/100 L

 Mercaptano de metilo [µg/L]  Sulfuro de hidrógeno [µg/L]
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Fruta
Fig. 1 Análisis cromatográfico de gases después del trata-

miento de aromas a reducción (filtración después de 12 h)
de vino joven, Riesling 2019

Caucho
Disulfuros

Fig. 2 Análisis sensorial tras clarificación (filtración a las 12

h) de vino almacenado, Chardonnay 2018

Manoproteínas

Las manoproteínas son componentes naturales de la pared celular de la levadura que son
liberadas en el vino durante la fermentación por la levadura activa. La crianza sobre las
lías promueve una mayor liberación de manoproteínas, debido a la autólisis de las células
de levadura inactivas. Las tendencias actuales apuntan a un aumento del consumo de
vinos jóvenes frescos y afrutados. Los enólogos necesitan herramientas eficaces para asegurar que sus vinos lleguen a la mesa de los consumidores en condiciones óptimas.

Componentes naturales

Tratamientos especializados

El sistema de producción de manoproteínas de
ERBSLÖH está basado en la extracción enzimática de las paredes celulares de una levadura
seleccionada, Sacharomyces cerevisiae. Luego,
mediante un delicado proceso de filtración, se
obtiene la fracción manoproteica deseada. Las
manoproteínas se utilizan para ganar estabilidad
tartárica y mejorar la sensación en boca. También
contribuyen a una mejor integración del alcohol.

Existen diferentes tipos de tratamientos de estabilización tartárica como el uso de la cámara
frigorífica o la electrodiálisis que afectan negativamente a la integridad del vino. Por otro lado, la
adición de agentes sintéticos tiene algunas limitaciones, como su alto poder de colmatación de las
placas o cartuchos filtrantes, o su baja efectividad
a corto/medio plazo. Las formulaciones especializadas de manoproteínas refuerzan la estabilidad
coloidal, mejoran la sensación en boca y mantienen a salvo el perfil aromático de los vinos.
 MannoFine ® 40ml/hl  MannoPure 40ml/hl  Testigo
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Fig. 3 Efecto de MannoFine ® y MannoPure

MannoFine®
Formulación líquida de manoproteína pura que
ayuda a la estabilización coloidal, mejora la
sensación en boca y aumenta el perfil aromático del vino.

Hechos:
• Mejora organoléptica
• Reducción de la sensación de astringencia
• Equilibrio e intensidad aromática

MannoPure

• Estabilidad tartárica duradera

Formulación líquida de manoproteína pura
que facilita la estabilización tartárica y mejora
la matriz coloidal de vinos blancos, rosados y
tintos.

• Microfiltrable con bajo impacto en la tasa de
filtración
• Apto para la producción de vino ecológico
• Fácil de usar

Estabilización en línea
La filtración tangencial permite dosificar la bentonita y el carbón activo en línea, lo que
resulta en una estabilización y clarificación del vino en un solo paso. Esto permite a las
bodegas una reducción en los consumos de bentonita y carbón activo, elimina los tiempos de sedimentación, reduce las pérdidas de vino y de volumen de lías, todo ello ahorrando energía y consumo de agua.
La aplicación se realiza a través de un sistema de
dosificación en línea que está acoplado a un caudalímetro. Se puede utilizar junto con los sistemas
de filtración Oenofine XL de Pall o Flavy Tandem
de Bucher. Para uso directo en filtros tangenciales
dinámicos o sistemas de otras marcas, comuníquese previamente con el fabricante del sistema.
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Fig. 4 Los productos Blancobent UF y Akticol FA-UF son

únicos debido al tamaño extraordinariamente pequeño
de las partículas

La bentonita y el carbón activo adecuados para
la filtración tangencial tienen un tamaño de partícula bien definido y, por lo tanto, se caracterizan
por una menor abrasividad con las membranas.
Por ejemplo, las partículas de bentonita en Blancobent UF están por debajo de 100 micras y solo el
0,2% son mayores de 45 micras.

Blancobent UF
Esta bentonita altamente especializada se utiliza
para reducir drásticamente el tiempo y el esfuerzo
necesarios para la estabilización y filtración de
proteínas. Se aplica directamente al depósito
de alimentación del filtro tangencial, sin ningún
sangrado previo o prefiltración. La pureza y la alta

capacidad de adsorción de Blancobent UF reducen la dosis en comparación con las bentonitas
convencionales hasta en un 30%.

Akticol FA-UF
Carbón en polvo puro de origen vegetal de alta
eficacia activado con ácido. Debido a la alta
adsorción de Akticol FA-UF frente a fenoles, es posible disminuir dosis y, al mismo tiempo, obtener un
alto efecto decolorante. La composición y pureza
de este carbón hacen que su aplicación en la
filtración tangencial sea muy suave con el menor
desgaste abrasivo posible.
Al combinar varios pasos en un solo proceso se
facilita una mejor programación del embotellado,
simplificando y haciendo más flexible la toma de
decisiones en bodega. El tiempo necesario para la
preparación y limpieza se reduce drásticamente y
aumenta la rentabilidad de la bodega. La huella de CO2 de los vinos se reduce y el consumo
de agua también se minimiza. De este modo, los
vinos pueden comercializarse de forma precisa y
sostenible.

Lo que necesitas saber
• Reducción de tiempo y mano de obra
• Ahorro de energía y agua
• Aumento de producción y flexibilidad
• Se requiere menos bentonita en comparación
con las bentonitas convencionales
• El tamaño de grano, extremadamente fino,
evita daños en las membranas del filtro
• No se necesitan adyuvantes de filtración = no
hay residuos

La estabilización en línea es una alternativa que ahorra recursos y costos
frente a los métodos convencionales.

Taninos

Compañeros ideales para el envejecimiento del vino
Nuestros taninos de roble de la familia Tannivin® son herramientas excelentes
para el afinamiento y crianza del vino. Las barricas de madera pierden rápidamente su alto contenido original de taninos, especialmente elagitaninos,
que puede recuperarse y equilibrarse con los productos Tannivin®.

Uso de taninos:
• Protección de tus vinos frente a la oxidación.
• Gestión de los potenciales redox de los vinos.
• Efecto anti Lacasa
• Estabilización del color; recomendable su uso
con microoxigenación.
• Reducción de la astringencia
• Clarificación de vinos
Las materias primas se extraen suavemente del
mejor duramen o parte central de los troncos de
los robles. Dependiendo del tipo de producto Tannivin®, se utiliza roble europeo- mayoritariamente
francés- o americano. La calidad de la madera
se controla de forma continua y cumple con los
mismos altos estándares requeridos para las duelas de barricas. Algunos productos provienen de
la nuez de agalla o de la madera de quebracho.
Todas las variedades son aptas para la crianza de
vinos blancos, rosados y tintos en función del perfil
y objetivos deseados. Mediante un cuidadoso
secado y tostado, las maderas crudas se preparan
de manera óptima. La extracción de los taninos se
realiza exclusivamente con agua.

La dosis a emplear depende
del carácter de los vinos a tratar
y debe determinarse siempre
mediante pruebas preliminares. El
control adicional de la absorción
de oxígeno facilita un desarrollo
óptimo de los vinos hacia nuestro
objetivo deseado.

Tannivin® Premium
Tanino puro de roble con un contenido particularmente alto de
elagitaninos, Tannivin® Premium
es el producto perfecto para
grandes vinos. Gracias a su innovador método de tostado, el tanino
se integra en el vino aportando
suavidad y complejidad. Aporta
de forma sutil notas tostadas de
café, caramelo y cacao con
un fondo fino y equilibrado a
madera.
Dosis
• Vino tinto: 1 – 10 g/hl
• Vino blanco: 1 – 3 g/hl

 Tannivin ® Superb  Tannivin ® Premium

Tannivin® Superb

Impacto
aromático
Impacto
madera

Estructura

Sensación
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Tostado

Tanino formulado especialmente sin componentes astringentes para preservar una mayor
tipicidad varietal y unos vinos
finos y estructurados sin taninos
dominantes. La fruta y la madera
se enfatizan por igual mostrando
notas tostadas elegantes.
Dosis
• Vino tinto: 1 – 20 g/hl

Fruta

Taninos suaves

Fig. 5 Comparación sensorial de Tannivin ® Superb y
Tannivin ® Premium

• Vino blanco: 1 – 5 g/hl

VEGANO
Durante los últimos años existe una creciente demanda en el consumo de vinos
ecológicos y veganos, en cuyas elaboraciones
no intervienen productos de síntesis o derivados de
origen animal. ERBSLÖH lleva años desarrollando la
gama completa de productos LittoFresh® cuyo denominador
común es la proteína vegetal de guisante. Su alto peso molecular y un
bajo punto isoeléctrico resultan en un producto muy reactivo a pH ácido.

LittoFresh® Impact

 Témoin  PVPP  LittoFresh ® Impact

LittoFresh® Impact es una mezcla de productos
con alta reactividad frente a polifenoles oxidados. Se recomienda su empleo en la reducción
de color en mostos y vinos blancos y rosados. Está
formulado a partir de una mezcla de fito-proteína
de alta calidad y carbón detoxificante específico
más silicatos.
 Témoin  LittoFresh ® Impact 50 g/hL  LittoFresh ® Impact 100 g/hL
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Fig. 7 Comparación en la reducción de polifenoles en
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mosto tratado con LittoFresh ® Impact y PVPP con dosis
respectivas de 30 g/hl. Languedoc-Rosellón, Francia.
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Fig. 6 Comparación en la reducción del color de vino

tratado con LittoFresh ® Impact con dos dosis respectivas
de 50 ml/hl y 100 ml/hL en rosado. Côtes de Provence,
Francia.

Aplicación
• Aplicación en mostos de uva blanca potencialmente oxidados
• Aplicación para reducción de color en rosados
pálidos
• Utilización alternativa en vino al PVPP (Ecológico y vegano)
• Dosis de 60-100 g/hl
• Potencia la frescura del vino eliminando toxinas
y notas fenólicas

Ventajas
Alta afinidad
por compuestos oxidables y
oxidados

Reducción
de aromas
defectuosos, como
champiñón

Reducción de
la intensidad
colorante (25%)

Preserva la
frescura aromática de blancos
y rosados

Bajo
impacto
organoléptico,
alternativa al
PVPP

Apto para
elaboración
Ecológica y
Vegana

LittoFresh® Impact es una alternativa "verde" para reducción del color de mostos y vinos.

e.Staves

Chêne pour l’œnologie

En los últimos años el uso del roble en la elaboración del vino se ha vuelto cada vez más
versátil y polifacético. e.Staves, la nueva incorporación en el catálogo de ERBSLÖH,
resulta ideal en ese sentido.
Están hechos de roble francés y deben cumplir con
los mismos altos estándares
que una barrica normal. Sin
embargo, se ahorran costes
al omitir numerosos pasos de
producción, como tener que
moldear, doblar o encajar las
diversas maderas.
La madera como materia
prima es muy heterogénea. El roble de la región de
los Vosgos contiene más vainillina,
mientras que el roble de Limousin
es más rico en taninos. La composición de los compuestos naturales varía
mucho según la especie y el origen.

Secado
El secado del roble crudo se realiza al aire libre
durante 24 meses. Este delicado proceso asegura
la estabilización y permite que se produzcan reacciones físico-químicas lentas y garantiza un pleno
desarrollo del potencial aromático. No se puede
obtener un resultado comparable con el secado
artificial.

• Uso durante la fermentación: incrementa los
aromas a fruta, mejor integración de la madera
• Uso durante la crianza: mayor influencia aromática, menor integración de la madera
Los diferentes tostados se pueden combinar,
incluso en un solo depósito. Es posible establecer
un procedimiento de envejecimiento completamente individualizado, dependiendo del vino,
estilo y añada.
El uso de e.Staves es mucho más sostenible en
comparación con la barrica. Requiere menos
madera como materia prima y consume menos
agua y energía para su limpieza y conservación.
Las e.Staves son aptas para vinos blancos, rosados
y tintos. Se puede conseguir una clara diferenciación en la gama con un valor suplementario. La
aplicación es más lenta en comparación con las
virutas de roble y se obtienen vinos más complejos.

En resumen
• Efecto antioxidante, protección del aroma
• Taninos que refuerzan la estructura
• Balance de compuestos fenólicos: intensidad y
equilibrio

Tostado

• Desarrollo del perfil aromático

El tratamiento térmico se realiza por convección,
que es especialmente delicado con el aroma y
permite grados de tostado muy uniformes. Una
trazabilidad completa desde el bosque hasta el
e.Stave final garantiza la homogeneidad de los
lotes y un perfil de producto constante.

• Potencia el carácter afrutado

Efecto en el vino
e.Staves tienen un efecto estabilizador del color.
Participan significativamente en la armonización
de los taninos. Ofrecen una gama versátil de compuestos volátiles y no volátiles, que tienen una
gran influencia en la estructura, el color
y la complejidad de los vinos.

Inoculación directa
Durante la vendimia, la rehidratación de las levaduras es una tarea que requiere mucho tiempo y
mucha atención. Una correcta rehidratación de las
levaduras secas se considera una medida fundamental para evitar problemas de fermentación.
Un análisis más profundo muestra que hay muchos
parámetros que pueden influir en el proceso.
Sin embargo, la técnica de la inoculación directa
tiene sus límites. Solo se deben utilizar levaduras que
estén explícitamente recomendadas para ello. Suelen ser cepas bayanus con fuertes propiedades de
fermentación, con bajos requerimientos nutricionales y con poca tendencia a reducir los aromas.
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Oenoferm® X-treme
• La fermentación extraordinariamente fuerte de
una cepa bayanus tolerante al frío.
• Promoción del estilo de aroma individual hacia
la mineralidad, con componentes afrutados y
especiados bien integrados.

Oenoferm® X-red
• Cepa de Saccharomyces cerevisiae var.
bayanus con una cinética rápida y bajos requerimientos nutricionales
• Promoción de un estilo específico con aromas
frutales

Oenoferm® B52-NG

 Rehydration  Direct inoculation

• Saccharomyces cerevisiae bayanus seleccionado en Francia
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Los resultados de nuevas investigaciones y de ensayos prácticos muestran
que ciertas cepas de levadura tienen una excelente cinética de fermentación incluso sin rehidratación. Las podrá identificar con el sello DI-Yeast.
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Fig. 8 Comparación Oenoferm X-treme con rehidratación

clásica frente a inoculación directa. Geisenheim 2017

• Asegure un buen aporte de nutrientes
• Lleve a cabo una distribución uniforme
• Verifique la temperatura

Revisa las otras novedades dentro del Catálogo Erbslöh!
Oenoferm® Rheingau
• Única selección procedente del Rheingau alemán
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MaloStar Terra
• Cepa bacteriana resistente y con alta actividad
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Oenoferm MProtect
• Protección contra actividades microbiológicas indeseables
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Oenoferm Muscat
• Levadura para vinos blancos modernos con intensos aromas florales
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LittoFresh® Chito-Flot
• Nueva proteína de guisante con chitinglucano para mejorar la flotación

Page 30

Oenoferm® Champ
• Levadura para vinos espumosos de calidad testada
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