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Littofresh® Sense
Clarificante a base de proteína vegetal para la clarificación y afinamiento
sensorial de los vinos

Características
Littofresh® Sense es un clarificante selectivo que elimina los polifenoles responsables de conferir al vino notas
astringentes y amargas. Las características organolépticas del vino pueden ser mejoradas por la absorción de dichos
componentes enmascaradores. Littofresh® Sense puede eliminar selectivamente otros defectos aromáticos y gustativos.
La absorción de dichas impurezas no implica un impacto agresivo a la estructura y aroma inicial del vino tratado, siendo
un tratamiento muy respetuoso.
Littofresh® Sense contiene proteína vegetal, bentonita y silicatos; esta formulación mejora la sedimentación del producto.
Admitido por la legislación actual y normas de la Unión Europea (EU). Littofresh® Sense es un producto libre de
caseína y no tiene una normativa específica de etiquetado. Producto válido para la elaboración de vinos veganos.
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.

Dosis y modo de empleo
Para un tratamiento óptimo se recomienda hacer ensayos con diferentes dosis para valorar su efecto.
Aplicación
Dosis
Eliminación de leves defectos y liberación del aroma
5 - 10 g / hl
Armonización del vino y una eliminación de malos olores
10 - 20 g / hl
Adsorción de polifenoles
20 - 30 g / hl (asociado a bentonita)
Dosis máxima legal
100 g/hl

Diluir el producto en 10 veces con agua caliente, mezclar bien y dejar hinchar el producto durante 3-6 horas. Añadir
lentamente el producto en el vino mediante un remontado cerrado hasta que se homogenice completamente. Tras tres
días se debe eliminar el sedimento de clarificación que ha quedado en el fondo del vino tratado mediante un trasiego.

Conservación
Conservar en un lugar seco y libre de olores. Los paquetes abiertos se deben cerrar herméticamente.
La empresa no se hace responsable de un uso o almacenamiento indebido.
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