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Trenolin® Rouge DF
Enzima líquida de extracción para tintos estructurados, sin depsidasa

Descripción del producto
Trenolin® Rouge DF es una enzima líquida especial para el tratamiento de la pasta para vinos tintos, libre en depsidasa (cinamil
esterasa).
Otros beneficios

•
•
•
•

Recomendado para

•

Para elaborar vinos tintos afrutados, suaves y de intensidad de color
Promueve la extracción equilibrada de antocianinas y taninos.
Adecuado también para el envejecimiento del vino tinto en barricas.
Trenolin® Rouge DF es una preparación enzimática purificada mediante un
proceso especial. Esto elimina las actividades disruptivas de la depsidasa colateral
y la oxidasa.
Todos los vinos tintos

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
ml/100 kg pasta
En fermentación, después del
despalillado
Termovinificación, después
de enfriar (aprox. 20 °C)
Termovinificación, después
de enfriar (aprox. 50 °C)
Temperatura
Tiempo de aplicación
Consejo

Aplicación
Atención!

8 - 10
6-8
3-5
Las recomendaciones de dosificación se basan a temperatura de 15 - 17 °C.
Por lo general, al menos 1 hora, dependiendo del contenido de pectinas y las condiciones
generales de la variedad.
La efectividad depende de la cantidad de producto, temperatura y tiempo de reacción. La
temperatura de tratamiento debe ser superior a 12 °C y preferiblemente superior a 15°C.
Cuanto mayor es la temperatura, más efectiva es la enzima. El límite superior natural es
de 55°C.
Diluya la cantidad apropiada de enzima por depósito con un poco de líquido para
homogenizar el producto
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).

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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