✓

✓

✓

Trenolin® Rosé DF
Enzima para prensado para baja extracción de color

Descripción del producto
Trenolin® Rosé DF es un preparado enzimático para la elaboración de vino rosado, Blanc de Noir en maceración. Es una pectinasa
con propiedades de maceración muy bajas y, por lo tanto, una herramienta con la cual el enólogo puede influir en la extracción
del color. Trenolin® Rosé DF es la opción ideal para uvas ricas en antocianinas, condiciones cálidas de vendimia y elevados valores
de pH. Debido a la rápida reducción de la viscosidad, se necesita muy poco tiempo de contacto con las pieles para lograr el mayor
rendimiento posible.
Otros beneficios

•
•
•
•
•
•

Reduce la extracción de color
Evitar el uso de carbón
Disminución rápida de la viscosidad
Mayor rendimiento con menor prensión del prensado
Reducción de la extracción de polifenoles
Libre de cinamil esterasa

Recomendado
para

•

Vinos rosados, Blanc de Noir

Permitido según el Reglamento de la Comisión de la UE no. 934/2019. El usuario debe verificar el cumplimiento de la normativa
nacional. Laboratorio probado para pureza y calidad.

Dosis
2 - 3 ml/ hl. Añadir antes del prensado. Las dosis recomendadas se basan a una temperatura de 15-17 ° C. Diluir la cantidad
necesaria de enzima con un poco de líquido para lograr una distribución homogénea. Atención: Las bentonitas desactivan la
enzima, por lo que la bentonita solo debe usarse después de que la pectina se haya degradado completamente (prueba de
pectina). Además de Trenolin® Rosé DF, recomendamos 10 - 80 g / hl de LittoFresh® Rosé para eliminar los fenoles oxidables y
disminuir el color, especialmente los tonos amarillos.

Almacenamiento
Almacene en un lugar fresco. Los paquetes que se han abierto deben sellarse herméticamente y utilizarse tan pronto como sea
posible.
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