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Trenolin® Sur Lies
Trenolin® Sur Lies es un complejo enzimático diseñado para aumentar los efecto de lisis celular,
incrementando la densidad y el volumen en boca de los vinos tratados. Está purificado y exento
de actividades secundarias como la Cinamil esterasa.

Descripción del producto
Trenolin® Sur Lies promueve la degradación de las lías finas. Las manoproteínas y mananos liberados de la pared celular de las
levaduras, incrementan la sensación sedosa en boca, aumentando la suavidad. Esto hace integrar mejor la estructura e
incrementa la densidad del vino, obteniendo un producto de mayor calidad y más estable.
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.
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Otros beneficios:

Recomendado para:

•
•
•
•
•

Durante el proceso de degradación enzimática, adicionalmente se liberan mananos y
sustancias secundarias de las levaduras, como compuestos aminos, que influyen en el
incremento del sabor final.
Reducción de la sensaciones amargas y astringentes de los taninos verdes.
Aumenta la filtrabilidad del vino tratado.
Este producto no lleva ni glicerina ni conservantes añadidos.
Añadir a todo tipo de vinos junto a sus lías finas tras la fermentación.
También se puede añadir al inicio de la fermentación mediante el concepto “Puro-Surlies”,
acompañado de Purocell®.

Dosis
Vinos jóvenes:

2 - 5 g/100 L añadir en vino joven junto a sus lías finas. El tiempo de adición, el tiempo de contacto y la
cantidad de levadura (lías finas o lías) tiene un efecto positivo en la intensidad de la lisis de las levaduras
y en el efecto en el vino. Misma dosis si se añade en fermentación.

Temperatura:

Las dosis recomendadas están basadas en temperaturas de 15ºC.

Aplicación:

Disolver Trenolin® Sur Lies en un poco de agua fría para mejorar su distribución.

Recomendación:

Trenolin® Sur Lies no debe agregarse hasta después del primer trasiego, si se ha usado bentonita
durante la fermentación. De esta forma, logramos una efectividad total.

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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