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Senso® R
Estabilización y armonización de los vinos

Descripción del producto
Senso® R es un producto líquido a base de gomas de Acacia, de taninos procianídicos de uva y manoproteínas de levadura.
Su composición rica en polisacáridos complejos contribuye a la estabilización de los vinos reforzando la sensación de volumen y
textura en boca (forma una película frente a polifenoles astringentes).
Conserva el carácter afrutado propicio a la complejidad y permanencia en boca.
Senso® R tiene bajo poder colmatante y modifica poco la filtrabilidad de los vinos.
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.

Modo de empleo y dosis
Senso® R se incorpora al vino antes o durante (mediante bomba dosificadora) del embotellado .
En el caso de la adición antes del embotellado, se recomienda diluir Senso® R en vino e incorporarlo progresivamente en el
depósito durante el transcurso de un remontado.
Dosis medias de uso :
• Vinos tintos : 100 a 300 mililitros por hl de vino.
• Vinos blancos y rosados : 50 a 100 mililitros por hl de vino.

Conservación
Guardar al abrigo del calor y en un lugar libre de olores.

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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