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MannoComplexeNEW
Manoproteína pura con efecto estabilizante

Descripción del producto
MannoComplexeNEW es una manoproteína de calidad superior que contribuye a la mejora de la estabilidad del tartrato y la
estabilidad de las proteínas en el vino. La manoproteína se produce a partir de las paredes celulares de Saccharomyces cerevisiae
por autólisis enzimática.
Permitido según el Reglamento de la Comisión de la UE no. 934/2019. El usuario debe verificar el cumplimiento de la normativa
nacional. Su pureza y calidad se comprueban en laboratorios especializados.
Otros beneficios

Recomendación

•
•

La manoproteína tiene un efecto de equilibrio que mejora la percepción organoléptica
del alcohol en el vino.
La sensación en boca y la complejidad del vino tinto y blanco se mejoran sin modificar el
carácter original del vino.

•

Para todo tipo de blancos y tintos

Dosificación
La dosis es de entre 5-30 g/hl, dependiendo del efecto deseado. Se recomienda una prueba preliminar con diferentes
cantidades para determinar con precisión la dosis óptima.
MannoComplexeNEW se disuelve en diez veces el volumen de agua antes de añadirlo al vino. Asegúrese de que esté distribuido
uniformemente después de agregarlo al depósito.
El producto se aplica como tratamiento final después de la filtración y afinado, al menos 3 días antes de la filtración final.

Almacenamiento
Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de los olores. Vuelva a sellar los paquetes abiertos de inmediato y consúmalo
rápidamente.
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Las recomendaciones de aplicación aquí proporcionadas describen el uso previsto del producto como un auxiliar de procesamiento o aditivo como parte de una buena práctica de fabricación. Solo esta aplicación puede llevar a una
seguridad alimentaria del producto final. Sin embargo, tenga en cuenta: Nuestros folletos técnicos de productos se basan en nuestro conocimiento y experiencia actuales. Tienen que ser vistos como información general sobre
nuestros productos solamente. Debido a las imponderabilidades del tratamiento de productos naturales y al tratamiento previo potencial, no podemos aceptar ninguna responsabilidad. El cumplimiento de todas las leyes y
regulaciones nacionales para el uso de nuestros productos debe ser garantizado por cada usuario. Por lo tanto, todos los datos se proporcionan sin ninguna garantía. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso. Se
aplican nuestras condiciones comerciales generales, consulte www.erbsloeh.com.
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