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LittoFresh® Rosé
Tratamiento en vinificación de mostos rosados.
A base de proteína vegetal

Descripción del producto
LittoFresh® Rosé es una nueva fórmula a base de proteína de guisante y PVPP desarrollada para el tratamiento de mostos para
vinificación de vino rosado.
El color y el perfil aromático de los vinos rosados son criterios seleccionados a nivel de expectativas del mercado. Debido al poco
contenido polifenólico de este tipo de vinos, estos parámetros son los más sensibles a la oxidación y a la presencia de ciertos
compuestos que enmascaran los aromas y/o degradan el color.
La proteína de guisante altamente reactiva, seleccionada para LittoFresh™ Rosé, actúa sobre los compuestos fenólicos fuertemente
oxidables responsables de la alteración del color y la pérdida de frescor de los vinos rosados. LittoFresh® Rosé además permite
eliminar por los compuestos amargos o de sabor vegetal que se han podido liberar durante el prensado.
LittoFresh® Rosé mantiene y preserva el carácter afrutado de los vinos rosados y afina la tonalidad.
LittoFresh® Rosé no contiene caseína ni cualquier otro producto de carácter alérgeno. Es apto para uso vegano.
Permitido según la Comisión Reguladora EU no. 934/2019. El usuario debe verificar el cumplimiento de la normativa nacional.
Testado en laboratorio para evaluar su pureza y calidad.

Modo de empleo
Disolver la dosis de LittoFresh® Rosé 10 veces su peso en agua tibia removiéndolo. Incorporar la suspensión obtenida lentamente
en el volúmen de mosto a tratar.
La incorporación podrá hacerse en el mosto durante el desfangado (aconsejado en caso de vendimia alterada), o al inicio de
fermentación.
Aplicación
Tratamiento de mostos blancos/rosados en vinificación (según riesgo oxidativo)
Flotación de mostos blancos y rosados
Clarificación de vinos blancos y rosados
Dosis máxima legal

Dosis
40 - 80 g / hl
10 - 20 g / hl
10 - 30 g / hl (asociado a bentonita)
80 g/hl

Conservación
Presérvese del calor y la humedad. Mantener alejado de olores. Paquetes abiertos se deben cerrar herméticamente y consumir
en breve. La empresa no se hace responsable de un uso o almacenamiento indebido.

Las presentes recomendaciones se aplican tanto en la utilización del producto como en tecnología auxiliar o aditivos en el marco de buenas prácticas de elaboración. Solo este uso puede disponer de la seguridad en el producto final. De
todas formas, nuestras fichas técnicas se basan en nuestros conocimientos y la experiencia actual y no aportan más que informaciones generales de nuestros productos. Debido a los tratamientos preliminares no conocidos y teniendo
en cuenta los productos naturales imprevistos que se tratarán, todos los datos se proporcionan sin garantía. El cumplimiento de la ley y la reglamentación en cuanto a la utilización de nuestros productos recae en la responsabilidad del
usuario. Todas las modificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Nuestras condiciones generales de venta redirigirse a www.erbsloeh.com.
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