Estabilización tartárica
ESTABILIZACIÓN
L: liquido
C: cristal
P: polvo

MANOPROTEÍNAS

Stab K®

L

CMC

Vinoprotect®

L

ÁCIDO
METATARTARICO

CREMOR TÁRTARO

APLICACIÓN

DOSIS DE EMPLEO *

COLOIDAL
COLOR

TARTÁRICA

••

•••

10-20 cL/hL

•••

≤ 20 cL/hL

••

≤ 10 g/hL

•••

10 g/hL

•••

4 g/L

Antitartre 36

MICROBIOLÓGICA

P
Antitartre 40

Bitartrato de
potasio

C

Carbones
ESTABILIZACIÓN
P : polvo
G : granulado

Géospriv

P
G

Super Ultose TS

P

CARBÓN

COLOIDAL
COLOR

TARTÁRICA

MICROBIOLÓGICA

AROMÁTICA

APLICACIÓN

•••

DOSIS DE EMPLEO *

20-100 g/hL
antes del final de la FA

+ decontaminante

•••

≤ 100 g/hL

+ decolorante

Conservadores
ESTABILIZACIÓN

SORBATO

TARTÁRICA

MICROBIOLÓGICA

Sorbasol

P

•••

Coeff 2 et 5g

CE

•••

AROMÁTICA

APLICACIÓN

DOSIS DE EMPLEO *

10-20 g/hL

Según objetivo

Sulfisol 6%, 8%,
10%,15% et 18%

L

•••

LAMOTHE-ABIET

SO2

COLOIDAL
COLOR

ESTABILIZANTES

L : liquido
CE: comprimidos efervescentes
P: polvo

* Datos a titulo indicativo: llevar a cabo pruebas para determinar la dosis optima para cada mosto o vino. Respetar las dosis máximas autorizadas según las normativas en vigor.
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Entre estabilización y redondez: posicionamiento de nuestras gomas arábigas

¿SABIA USTED?

ESTABILIZAR

Nuestras gomas arábigas son
rigurosamente seleccionadas a partir
de Acacia Verek y Acacia Seyal.

Gomme LA

Las transformamos y las purificamos con
cuidado a fin de conservar al máximo su
calidad redondeadora o estabilizante.

• Forma líquida
• Alto índice de protección
• Coloide protector
• Se opone a la precipitación
de la materia colorante

Gomme standard
• Forma líquida
• Índice de protección fuerte, pero
un poco menor
• Protección del color
• Menor coste

Polygom
• Forma líquida
• Estabilización y redondez
• Mejora del centro de boca

Excelgom®
• Granulos solubles inmediatamente
• Goma pura hidrolizada
• Aporte de grasa y redondez

Vinogom®
• Forma líquida
• Goma pura hidrolizada
• Aporte de grasa y de redondez

REDONDEAR

Gomas arábigas
ESTABILIZACIÓN
L: liquido
MG: Micro-granulado
P: polvo

ESTABILIZANTES
LAMOTHE-ABIET

DOSIS DE EMPLEO *

COLOR

REDONDEZ

•••

•••

•

10 cL/hL

•••

•••

•

10 cL/hL

Polygom

••

••

••

5-30 cL/hL

Vinogom®

•

•

•••

5-30 cL/hL

•

•

•••

20-120 g/hL

Gomme LA
Gomme Standard

GOMAS
ARÁBIGAS

APLICACIÓN

COLOIDAL

L

Excelgom®

MG

* Datos a titulo indicativo: llevar a cabo pruebas para determinar la dosis optima para cada mosto o vino. Respetar las dosis máximas autorizadas según las normativas en vigor.
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STAR

KILLBRETT®
Compuesto al 100% de quitosano de gran pureza y exclusivamente de origen fúngico.
Para eliminar las Brettanomyces, KillBrett® se propone como la solución más simple y la mas
respetuosa para los vinos frente al DMDC y a los tratamientos físicos. El quitosano de KillBrett®
lisa las paredes celulares de Brettanomyces y las sedimenta al fondo de la barrica o depósito.

Efecto de KillBrett® sobre las poblaciones de Brettanomyces
Pop inicial= 2 200 000 cell/ml

El arma biotecnológica
para la estabilización
microbiológica de los vinos

1,0E+07

by

1,0E+06

www.lamothe-abiet.com

1,0E+05
KB 2g/hL + VFM 30mL/hL

¿SABIA USTED?

1,0E+04

KB 4g/hL

1,0E+03

KB 6g/hL + VFM 20 mL/hL

1,0E+02

KillBrett® tiene un efecto de lisis celular y de clarificación
de las Brettanomyces permitiendo salvar sus vinos
de una contaminación. Le recomendamos adaptar
el tratamiento en función de las poblaciones de
Brettanomyces observadas.
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1,0E+00
0
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Dosis de tratamiento de KillBrett® recomendadas
Contaminación inicial

Tratamiento recomendado

Moderada ± 102 cell/mL

KillBrett® 4g/hL

Alta ± 103 cell/mL

KillBrett® 4g/hL + VinoFlow® Max 20mL/hL

Muy alta t 104 cell/mL

KillBrett® 6g/hL + VinoFlow® Max 20 mL/hL

Tratamiento preventivo (tras la FML)

KillBrett® 4g/hL

Tratamientos específicos
L: liquido
G: granulado
P: polvo

L

TARTÁRICA

•

•

MICROBIOLÓGICA

APLICACIÓN

DOSIS DE EMPLEO *

10-30 cL/hL

STAR

QUITOSANO

KillBrett®

P

•••

2-10 g/hL

P

•••

10-50 g/hL

disponible unicamente
en Italia y en Francia
(fuera de la zona Sud-Est)

LISOZIMA

Lacticide

* Datos a titulo indicativo: llevar a cabo pruebas para determinar la dosis optima para cada mosto o vino. Respetar las dosis máximas autorizadas según las normativas en vigor.

ESTABILIZANTES

+ sabor

Subli’Sense®

LAMOTHE-ABIET

GOMA
ARÁBIGA Y
MANOPROTEÍNA

ESTABILIZACIÓN
COLOIDAL
COLOR
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ESTABILIZANTES
Razonar de manera preventiva la estabilización permite a la vez optimizar la
eficacia del tratamiento enológico, limitar el numero de intervenciones y limitar
también las posibles perdidas organolépticas (color, aromas).

SUBLI’SENSE®
S u b l i ’ Sense
Nueva solución de goma arábiga y manoproteinas
para el afinado organoléptico de sus vinos.

Subli’Sense®
• Aumenta la untuosidad y el sabor
• Redondea los taninos
• Mejora la suavidad y la longitud en boca

Sublima los sabores.
www.lamothe-abiet.com

BOMBAS DOSIFICADORAS
Lamothe-Abiet enriquece su oferta con dos bombas dosificadoras de productos
líquidos* de tamaños diferentes, adaptándose mejor al volumen de su estructura.
El objetivo es la dosificación precisa y fiable del producto. Además, la utilización se
facilita con un cuadro digital táctil y un programa de limpieza automática.

LAMOTHE-ABIET

ESTABILIZANTES

*(gomas arábigas, CMC líquido (Vinoprotect), Subli’Sense, enzimas líquidas,…)
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Modelo pequeño:

Modelo grande:

Dosificación : 6 litros / hora máximo
Capacidad de embotellado : <3000 bt/h

Dosificación : 50 litros / hora máximo
Capacidad de embotellado: >3000 bt/h

STAR

VINOPROTECT®
Su baja viscosidad hace que sea el
producto ideal, fácil de usar, para la
estabilización tartárica de los vinos blancos

VINOGOM®
La referencia de alto nivel de las gomas
arábigas que participa estrechamente a la
estructura coloidal del vino y que valoriza las
calidades organolépticas

