CATÁLOGO

Fundada en 1878, Lamothe-Abiet fue la primera
empresa francesa de productos enológicos.
Su gran conocimiento del vino, asociado a productos
innovadores y de calidad, han colocado a Lamothe-Abiet
de forma permanente como referente en su sector.
Sobre el terreno, a través de nuestra fuerza de ventas
y gracias a nuestra relación especial de colaboración
con los prescriptores, los laboratorios de enología
y los productores de vino, comprendemos con
discernimiento las necesidades de nuestros clientes.
Paralelamente, nuestro departamento de I+D,
trabajando
conjuntamente
con
numerosas
universidades y proyectos en marcha, responde a estas
necesidades con productos únicos e innovadores.
Nuestro equipo de logística y calidad ofrecen un
servicio y una trazabilidad ejemplares, de acuerdo con
los más altos estándares de seguridad alimentaria y
ambiental.
Juntos, con nuestra experiencia histórica y el
intercambio de información con nuestros clientes,
formamos parte de la enología de hoy y mañana.

Guillaume Martineau
Director general

PICTOGRAMAS
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Procedente del desarrollo de nuestros equipos
técnicos, este producto responde a una demanda
específica y dirigida a los actores del terreno.

Producto estrella de Lamothe Abiet, produce
grandes satisfacciones técnicamente y encarna
una referencia en el mercado de los productos
enológicos.

NUEVA APLICACIÓN
Descubra Oenosolutions, la aplicación móvil de Lamothe-Abiet
disponible para IOS y Android. Verdadera compañera de los
enólogos y bodegueros, Oenosolutions es una aplicación innovadora
desarrollada con el fin de facilitar el día a día de los técnicos en su
toma de decisiones.
La aplicación se compone de calculadores enológicos para la gestión
de la acidificación, la desadificación, la gestión de insumos… que
ayudarán a los operarios a poner en práctica las soluciones más
pertinentes, según las características del vino y los objetivos a
alcanzar.
Además de los cálculos enológicos y de las tablas de conversión, 5
herramientas de ayuda a la decisión vienen a orientar a los técnicos
en sus tareas y ayudan a dominar:
• El SO2 activo
• La nutrición de la levadura
• La gestión de la fermentación maloláctica
• La reanudación de la fermentación alcohólica
• La elección de las maderas enológicas
Asequible y de fácil acceso, esta aplicación está equipada con un
asistente virtual haciendo su utilización agradable y fluida.

OenoSolutions llega para completar las herramientas de ayuda a la
decisión ya existentes en nuestra web.

LEVADURAS
Las levaduras constituyen para Lamothe-Abiet el corazón de nuestra experiencia
enológica. Nuestras levaduras son todas rigurosamente seleccionadas y
desarrolladas en el Instituto de las Ciencias de la Viña y el Vino de Burdeos por los
equipos de I+D que se han impuesto al cabo de los años como los más talentosos.

STAR

CEPAS EXCELLENCE®
Las cepas Excellence® FTH, TXL y STR son cepas de referencia en el mundo por la producción de vinos
blancos y rosados aromáticos.

Excellence® FTH

Excellence® TXL

Revelación intensa de tioles volátiles
Notas de cítricos, perfil aromático fresco
Vivacidad en boca

Excellence® STR

Revelación equilibrada de tioles volátiles
Notas de boj, cítricos y frutas exóticas
Vinos complejos, finos y redondos en boca

Fuerte revelación de ésteres fermentativos
Notas de fruta de carne amarilla y exótica,
complejidad aromática

Tioles volátiles

Aromas fermentativos

(molecula / umbral de percepción)

(molecula / umbral de percepción)

Excellence FTH

Excellence TXL

Excellence STR
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LAMOTHE-ABIET

LEVADURAS

PE (rosa)

4

APE (rosa)

AI (banana/dulce inglés)

4

2

0

10

3SH (cítricos)
AH (pera)

20

30

A3SH (frutos exóticos)

C4C2 (piña)

C8C2 (manzana)

C8C2 (floral)

C10C2 (floral)

« Vinificar un sauvignon blanc muy aromático expresando su terruño es siempre un ejercicio
delicado. Trabajando con esta variedad en diferentes países y sobre todo tipo de suelo, en
Austria, Nueva Zelanda, Chile y África del Sur, he entendido que además de la calidad de la
uva, la elección de la cepa de levadura es el elemento clave. Las levaduras Excellence® FTH
y Excellence® TXL son las cepas más interesantes para el sauvignon blanc, respetando las dos
la fruta y el terruño, y permitiendo la obtención de perfiles tiólicos diferentes. La primera aporta
elegancia y aromas intensos de fruta de la pasión y cítricos, la segunda permite aportar volumen
en boca con notas complejas afrutadas y florales. »

Joachim SKOFF
Winemaker, CEO VIFOCS company, AUTRICHE (Leibnitz).

Vino blanco
CARACTERÍSTICAS DE
LA LEVADURA

TIPO DE VINO
CEPA
TIOLES

ESTERES

VARIETAL

STAR

FTH

•••

•

••

STAR

TXL

••

••

•••

STAR

STR

•

•••

B2

•

FW

••

LEVADURAS
EXCELLENCE®

Bio-Naturae®

REDONDO

NECESIDAD
NITROGENADA

RESISTENCIA
AL ALCOHOL*
(% VOL.)

•

Media

15

verdejo, albariño, riesling, gewürztraminer, sauvignon,
colombard, rolle, manseng, albariño, godello

•••

Alta

16

chardonnay, sauvignon, colombard, gewürztraminer,
garnacha blanc, chenin blanc, manseng, riesling, rolle,
viogner, albariño, godello

Media

15

chenin, chardonnay, colombard, ugni blanc, manseng,
muscadet, roussette, viognier, muscadelle

Media

13,5

chardonnay, sauvignon, colombard, sémillon, chenin,
muscat, mauzac, godello

Alta

15

chardonnay, sauvignon, colombard, sémillon, viogner,
muscadelle

-

-

todas

•••
•

•••

•••

••

••

Cepa non-Saccharomyces para la bioprotección de la uva

CARACTERÍSTICAS DE
LA LEVADURA

TIPO DE VINO
CEPA

AROM

LEVADURAS
L.A.

TIOLES

TECNOLÓGICO

•

•••

VARIEDAD

LICOROSO

BÁSICO

CEREVISIAE

•••

•••

BAYANUS

•••

•••

IBÉRICA

•••

•••

RETOMA
DE FA

•••

VARIEDAD

NECESIDAD
NITROGENADA

RESISTENCIA
AL ALCOHOL*
(% VOL.)

Media

15

chardonnay, sauvignon, colombard, chenin, sémillon,
manseng, viognier, muscadelle

Baja

15

todas

Baja

> 16

todas

Baja

> 16

todas

Vino rosado
CARACTERÍSTICAS DE
LA LEVADURA

LEVADURAS
EXCELLENCE®

ESTERES

VARIETAL

STAR

STR

•

•••

STAR

FTH

•••

•

••

STAR

TXL

••

••

•••

Bio-Naturae®

LEVADURAS
L.A.

TIOLES

AROM

NECESIDAD
NITROGENADA

RESISTENCIA
AL ALCOHOL*
(% VOL.)

•

Media

15

garnacha, cinsault, cabernet franc, syrah, tempranillo

Media

15

merlot, garnacha, cinsault, cabernet franc, cabernet
sauvignon, syrah, tempranillo

Alta

16

monastrel, garnacha, cinsault, cabernet franc, cabernet
sauvignon

-

-

todas

Media

15

merlot, garnacha, cinsault, cabernet franc, syrah,
cabernet sauvignon

•••

Cepa non-Saccharomyces para la bioprotección de la uva

•

•••

VARIEDAD

REDONDO

•

Vino espumoso
Hemos desarrollado la Gama E2F®: una gama específica
para vinos espumosos, con una selección precisa de
levaduras (ver páginas 34 y 35).

•

Domine la reanudación de la FA gracias a nuestra
herramienta de diagnóstico en linea :
En nuestra aplicación móvil Oenosolutions,
disponible en el AppStore y Google Play Store

LEVADURAS

CEPA

LAMOTHE-ABIET

TIPO DE VINO
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EXCELLENCE® BIO-NATURAE®

Para uso enológico

EXCELLENCE®

Bio-Naturae
BIOPROTECCIÓN

La bioprotección consiste en dominar la flora indígena presente en la uva de manera
precoz. Este momento, extremadamente sensible entre la recogida de la uva y la siembra
de levaduras representa un gran riesgo en el desarrollo de desviaciones microbianas
(levaduras no-Saccharomyces a menudo fuentes de defectos tales como Brettanomyces,
bacterias,...). Al contrario que el sulfitado que destruye estos microorganismos, la
lucha biológica consiste en inocular une levadura poco fermentadora para ocupar el
medio y así evitar el crecimiento de microorganismos indeseables, de manera natural.
Lamothe-Abiet, después de trabajos de investigación, ha seleccionado la Excellence®
Bio-Naturae®, una Metschnikowia pulcherrima, producida en condiciones ecológicas,
cuyos beneficios para esta aplicación son los siguientes:

Cepa Metschnikowia pulcherrima
producida en condiciones orgánicas.

www.lamothe-abiet.com

-

Dominio de la flora microbiológica desde la vendimia
Disminución de la dosis de SO2 sobre la uva
Reducción de compuestos que se combinan con el SO2
Ganancia en complejidad aromática del vino

Solutions for winemaking

Población de levaduras non-Saccharomyces
Condiciones del ensayo:
• Sauvignon blanc, Pessac-Léognan, 2016
• TAV 13,8% vol, pH= 3,25

1,0E+6
1,0E+5

Modalidades :
• SO2+ = 5g/hL de SO2 sobre la uva
• SO2- = 2g/hL de SO2 sobre la uva
• MP = 2g/hL de S02 + Excellence® Bio-Naturae® 10g/hL sobre la uva

UFC/mL

1,0E+4
1,0E+3
1,0E+2

Después del desfangado, la microflora de la modalidad SO2+ desaparece
completamente, mientras que perdura y hasta se desarrolla en el ensayo
menos sulfitado SO2-. En la modalidad MP, la población es más importante
y corresponde exclusivamente a la «Excellence® Bio-Naturae®» sembrada.

1,0E+1
1,0E+0

Mosto

SO2 +

SO2 -

MP

STAR

EXCELLENCE® DS
Excellence® DS

LAMOTHE-ABIET

LEVADURAS

	Excellence® DS es la última incorporación de la gama Excellence®,
su lanzamiento en 2015 ha sido un verdadero éxito:
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•
•
•
•
•
•
•

 erfil carnoso y con aromas de fruta fresca
P
Adaptada a altos grados potenciales
Baja producción de acidez volátil y de ácidos grasos inhibidores
Fuerte capacidad de implantación
Preservación del color de los vinos
Perfectamente adaptada a la vinificación de mostos termo-macerados
Para vinos tintos de guarda media (5 años)

Vino tinto
CARACTERISTICAS DE
LA LEVADURA

TIPO DE VINO
CEPA

AFRUTADO
ELEGANTE

AFRUTADO
INTENSO

ESTRUCTURADO

RETOMA
DE FA

NECESIDAD
NITROGENADA

RESISTENCIA
AL ALCOHOL*
(% VOL.)

STAR

XR

••

•

•••

Media

>16

tempranillo, cabernet sauvignon, merlot, garnacha, syrah,
cariñena, monastrel, prieto picudo, tempranillo, tinta de toro

STAR

DS

••

•••

••

Alta

15,5

merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, syrah, garnacha,
malbec, tempranillo

SP

•

•••

Media

15

tempranillo, cabernet franc, syrah,garnacha, merlot, mencia,
bobal

FR

•••

•

Media

15

tempranillo, garnacha, mencia (maceración carbónica)

-

-

Todas

Baja

14

tempranillo (maceración carbónica)

LEVADURAS
EXCELLENCE®

VARIEDAD

Bio-Naturae®

Cepa non-Saccharomyces para la bioprotección de la uva

BJL

•

•••

N°5

•••

•

•

Baja

15

monastrel, syrah, duras

L13

••

••

••

Media

16

todas

RB2

•••

•••

•

Media

14

pinot noir, merlot

CEREVISIAE

•

•

•

Baja

14

todas

Baja

>16

todas

LEVADURAS
L.A.

•

BAYANUS

•••

STAR

EXCELLENCE® XR
Desde hace 10 años, Excellence® XR es la levadura indiscutible de los Grandes Vinos tintos.

• Vinos potentes, con estructura y volumen
• Adaptada a grados potenciales elevados, a uvas
naturalmente concentradas
• Producción baja de acidez volátil y ácidos grasos
inhibidores de la fermentación
• Ideal para la realización de fermentaciones malolácticas
en co-inoculación : nitidez y pureza aromática
• Profundo respeto de la tipicidad varietal
Condiciones del ensayo
Excellence® DS y Excellence® XR
• Cabernet sauvignon - 2015
• Pessac-Léognan, Bordeaux
• TAV 13.6% vol – pH= 3,6

Estructura

Complejidad
Volumen
0

2

DS

6

8

10

Vivacidad

Fruta madura

XR

4

Fruta fresca

LEVADURAS

Sus características le permiten expresar lo mejor de las
uvas procedentes de los terruños más prestigiosos:

Perfil organoléptico comparativo de las cepas
Excellence® XR y Excellence® DS

LAMOTHE-ABIET

¿SABIA USTED?
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NUTRIENTES

Nutriments

utrientes -N

fe

La nutrición y la protección de la levadura constituyen los puntos claves de
una fermentación exitosa. Por supuesto, para asegurar la cinética fermentativa,
pero también para optimizar la producción de aromas y evitar desviaciones
organolépticas. En 2016, nuestra gama de nutrientes ha sido rediseñada y
enriquecida para responder a este doble objetivo.

ts trien Nutr
Nu

OPTIESTERS®

OptiEsters®
Nut riments

ti - Nährsto
f
ien

fe

utrientes -N

En los vinos jóvenes, los ésteres fermentativos constituyen una gran parte de
la fracción aromática. Permiten la percepción de aromas afrutados y florales,
particularmente en los vinos desprovistos de precursores aromáticos varietales.
Éstos son formados exclusivamente por la levadura durante la fermentación
alcohólica y son optimizados por condiciones de fermentación a baja temperatura,
baja turbidez y por la cepa de levadura.
La nutrición levaduriana juega igualmente un papel determinante en la definición
del perfil de los ésteres aromáticos de los vinos, tanto por la calidad de los
aromas obtenidos como por su concentración. La formación de los ésteres está
íntimamente relacionada con el metabolismo nitrogenado y lipídico de la levadura:
por lo que se puede mejorar mediante la adición de derivados de levadura.

MÁS AROMAS
POR MÁS TIEMPO

ts
trien - Nutr
Nu

Nosotros hemos trabajado en esta vía y desarrollado una formulación específica
de levaduras inactivadas naturalmente ricas en ácidos aminados y ergosteroles
permitiendo una producción más fuerte de ésteres fermentativos por la levadura.
www.lamothe-abiet.com

CONSEJOS DE APLICACIÓN

Solutions for winemaking

• Adicionar al principio de FA (a densidad -30 puntos)
• Dosis : 30 g/hL
• Escoger una cepa con alto rendimiento en ésteres : Excellence® STR o LA Arom
• Condiciones de FA : T°C de 14 a 16°C – Turbidez 30 a 80 NTU – Anaerobiosis

Indices Aromáticos (IA)
Concentración en esteres aromáticos / umbral de percepción
80

Condiciones del ensayo:
• Ugni Blanc - Charentes - 2016
• OptiEsters® y otra formulación
añadidas a 30 g/hL, al inicio de la FA

60

40

Testigo

LAMOTHE-ABIET

NUTRIENTES

Otra formulación
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OptiEsters®

20

0

Acetato
de isoamilo
fresa-plátano

Caprato de etilo Caprilato de etilo
(C10-C2)
(C8-C2)
floral

Laurato de etilo
(C12-C2)

Total

STAR

OPTITHIOLS®
OptiThiols® (levaduras inactivadas naturalmente ricas en compuestos reductores), aplicado sobre mostos blancos y
rosados antes del comienzo de la FA, es un útil indiscutible para la vinificación de perfiles tiólicos.
Su éxito se caracteriza por un aumento aromático muy significativo (de 30 a 120%) así como por la regularidad y la
repetibilidad de los resultados en diferentes tipos de uvas (variedad, terroir).
Effectos :
• Aumenta la concentración en tioles volátiles en final de la FA
• Limita la oxidación de los mostos

CONSEJOS DE APLICACIÓN

¿SABIA USTED?

• Utilización precoz antes de la FA o desde el primer tercio de la FA
• Dosis: 30 g/hL
• Una clarificación adaptada del mosto antes de la adición asegura una mayor eficacia
• Una buena nutrición nitrogenada de la levadura permitirá aprovechar el efecto
antioxidante de OptiThiols® durante la crianza

OptiThiols® permite aumentar el potencial aromático a final de FA de 30 a 50% con relación a los
otros productos probados.

Indices Aromáticos (IA): concentración en tioles volátiles / umbral de percepción
Effecto dosis y momento de adición
IA

Vino blanco

IA

Vino rosado

35

30

30

25

Grenache noir, Côtes du Rhône, 2016

Sauvignon blanc, Graves, 2016

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

A-3SH

3-SH
Testigo

0

Total

OptiThiols 30g/hL antes de FA
®

• 4-MSP : boj
• 3-SH : cítricos
• A-3SH : frutos exóticos

4-MSP

3-SH

A-3SH

Total

Testigo

OptiThiols® 15g/hL antes de FA

OptiThiols® 30g/hL 1er tercio de FA

OptiThiols® 30g/hL antes de FA

Efecto muy significativo de Optithiols por una adición precoz, antes de FA.
El aumento de la dosis impacta directamente el nivel de los resultados.

STAR

OPTIFLORE® O

 etoxificación del medio: absorción de inhibidores (ácidos grasos de
D
cadena corta, residuos fitosanitarios)
• Mantenimiento de la viabilidad celular de las levaduras
• Favorable al crecimiento bacteriano
 porte de micro-nutrientes indispensables para las bacterias (aminoácidos)
A
• Favorece la puesta en marcha de la FML

LAMOTHE-ABIET

[

]

 ejora del metabolismo levaduriano (aminoácidos, vitaminas, minerales y
M
oligo-elementos): nutrición «durable» de la levadura
• No hay superproducción de biomasa
• Mantenimiento de un estado fisiológico óptimo

NUTRIENTES

	Una nutrición completa es prueba de una nutrición de calidad, OptiFlore® O
permite por su composición particularmente rica en nitrógeno orgánico
nutrir de la mejor manera levaduras y bacterias lácticas.
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STAR

ŒNOSTIM®
Para uso enológico

Nutriments

ti - Nährsto
f
ien

fe

utrientes -N

nts - Nu
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Favorece el crecimiento y la
expresión aromática de las
levaduras en condiciones de
fermentación difíciles.

ŒnoStim®

	Compañero ideal de las levaduras desde la fase de rehidratación, ŒnoStim®
les asegura con éxito una mejor aptitud fermentativa y longevidad.
Levaduras inactivadas naturalmente ricas en factores de crecimiento 		
(vitaminas, elementos minerales) y factores de supervivencia (esteroles,
ácidos grasos insaturados).

Gracias a su composición en levaduras inactivas especialmente enriquecidas en
esteroles, ácidos grasos, vitaminas y minerales, OenoStim® hace a la levadura
más resistente al estrés alcohólico favoreciendo su viabilidad celular y su
expresión aromática.

g/L
H2SO4

• Cinética fermentativa optimizada
	• Vinos más nítidos
• Vinos más aromáticos

Acidez Volátil en vino terminado

ng/L

Compuestos azufrados nauseabundos

2000

0,4

1500

0,3

1000

0,2

500

0,1

0

0

Testigo

Testigo

ŒnoStim®

Sulfuro de dimetilo
(trufa)

ŒnoStim®
Metanotiol
(estancado)

H2S
(huevo podrido)

Nutrientes basicos

LAMOTHE-ABIET

NUTRIENTES

NITRÓGENO AMONIACAL
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TIAMINA

N ASIMILABLE
AÑADIDO mg/L
por 20 g/hL

DOSIS DE EMPLEO
(g/hL)

Sulfato
de amonio (SA)

•••

40

10 - 50 +

Fosfato
de amonio (DAP)

•••

40

10 - 50 +

Vitaferment®

SA •••

•••

40

10 - 50

Vitaferment® PH

DAP •••

•••

40

10 - 50

•••

0

30 - 60

Thiamine

Nutriments complexes
N : nutrición
P : protección CELULOSA
S : elementos de soporte MICRONIZADA
RA : revelación aromática
STAR

NITRÓGENO
AMONIACAL

TIAMINA

VITAMINAS/
ESTEROLES/
NITRÓGENO
EFECTOS
IMPACTO
ELEMENTOS
ÁCIDOS GRASOS
ORGÁNICO
DETOXIFICANTES
AROMÁTICO
MINERALES
INSATURADOS

P

N ASIMILABLE
DOSIS DE EMPLEO
AÑADIDO mg/L
(g/hL)
por 20 g/hL

•••

••

•••

•

0

30

ŒnoStim®

RA

•

•

•

•

•••

0

20 - 40
Utilizar al
inicio de FA

RA

•

•

•

•

•••

0

20 - 40
Utilizar antes
de la FA

N/P

•••

••

•••

•

•

10

20 - 40
Utilizar antes
del final de la FA

••

••

•

30

20 - 40

•

•••

••

•

0

20 - 40

•

••

•

•

0

30 - 60

••

•

•

•

0

20-100
Utilizar antes
del final de la FA

OptiEsters®

OptiThiols®
STAR

OptiFlore® O
OptiFerm®
(Vitactif)

N/P

OptiML®
(bacterias)

N/P

Actibiol®

N/S

Natur’Soft®

P

DAP •••

••

••

Optimice la nutrición de sus levaduras gracias a nuestras herramientas de diagnóstico en linea:
En nuestra web, en la pestaña:
Soluciones LA / Caja de Herramientas.

En nuestra aplicación móvil ŒnoSolutions
disponible en AppStore y Google Play Store

Flor’Protect®

P

Granucel

S

STAR

CELULOSA
MICRONIZADA

VITAMINAS/
ELEMENTOS
MINERALES

EFECTOS
DETOXIFICANTES

ESTEROLES/
ÁCIDOS GRASOS
INSATURADOS

REVELACIÓN
AROMÁTICA

N ASIMILABLE
AÑADIDO mg/L
por 20 g/hL

DOSIS DE EMPLEO
(g/hL)

0

20 - 40
dosis max. legal
en UE

0

20 - 80

•••

0

10 - 40

•••

0

10 - 40

PROTECCIÓN
AROMÁTICA

•••

•••

P

•

•

•

P
RA

•

•

•

Aroma Protect®
Aroma T'N'T

•••

LAMOTHE-ABIET

N : nutrición
P : protección
S : elementos de soporte
RA : revelación aromática

NUTRIENTES

Protección, soporte y detoxificación
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BACTERIAS
Lamothe-Abiet ha sido el verdadero precursor de la técnica de co-inoculación desde
hace más de 15 años. Las cepas que nosotros proponemos están adaptadas a las
exigencias más recientes del dominio de la FML.

STAR

ŒNO 1®
Mayor interés de nuestros fermentos malolácticos:
Cepas seleccionadas
Calidad de producción
Facilidad de utilización

Dominio de la FML
Prevención de alteraciones
Preservación de la fruta
Reducción de costes

Le garantizan:
• Rapidez de implantación
• Ausencia de producción de aminas biógenas
• Prevención del desarrollo de Brettanomyces

Evalúe la fermentabilidad maloláctica de sus vinos gracias a nuestras herramientas de diagnóstico en linea:
En nuestra web, en la pestaña:
Soluciones LA / Caja de Herramientas.

En nuestra aplicación móvil ŒnoSolutions
disponible en AppStore y Google Play Store

« El Château Lagrange es conocido por la calidad de sus vinos pero igualmente por su saber-hacer técnico así como su
implicación permanente mediante sus colaboraciones con las empresas innovadoras. Lo suficiente como para poner en
práctica los ensayos de co-inoculación desde la añada 2005 con Lamothe-Abiet.
Esta técnica singular iba en contra de todo lo que nos habían enseñado en los cursos de enología. Sin embargo el desafío
era grande y se veían prespectivas muy fecundas: no más fermentación maloláctica en barrica y no más fase de latencia
entre la fermentación alcohólica y maloláctica. Esta fase de “vida microbiológica” tan sensible y propicia al desarrollo de
las Brettanomyces.
E igualmente una reducción de la huella de carbono puesto que ya no es necesario calentar la bodega o los depósitos
durante muchos días o quizá muchas semanas.
Nosotros hemos validado de nuevo los ensayos en la añada 2006 con el fin de generalizar esta práctica a la totalidad de
los 56 depósitos de la añada 2007.

LAMOTHE-ABIET

BACTÉRIES

Hoy los 102 depósitos de la propiedad son co-inoculados con la pareja de bacteria/levadura Oeno1®/Excellence® XR.
La tasa de éxito es más que satisfactoria, puesto que el 95% de nuestros depósitos terminan generalmente su fermentación
maloláctica antes del sangrado. Los vinos son aromáticamente más limpios y con acideces volátiles muy bajas.
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Puedo afirmar hoy que con 10 añadas de experiencia, esta técnica nos satisface plenamente y que no es posible ya no
integrarla en nuestros procesos de vinificación. »

Matthieu BORDES
General Manager - Winemaker
CHÂTEAU LAGRANGE, Grand Cru Classé, FRANCE

Tipo de inoculación
CO-INOCULACIÓN PRECOZ

STAR

CO-INOCULACIÓN TARDÍA

•••

INOCULACIÓN SECUENCIAL

•••

INOCULACIÓN CURATIVA

•••

APLICACIÓN
La incorporación directa en
el tanque es posible sin
rehidratación previa.

•••

Œno 1®

Para una mejor dispersión,
rehidratar 15 minutos
12 horas
(rehidratación + aclimatación)
en presencia del activador
maloláctico proporcionado (kit)

Œno 2

•

•••

•••

••

MOMENTO DE
INOCULACIÓN

24 - 48 horas después
del inicio de la FA

Densidad 1010

FA terminada o
durante el descube

Contactarnos

OBJETIVOS
TÉCNICOS

Ahorrar tiempo - prevenir
alteraciones

Ahorrar tiempo - asegurar el
proceso clásico de FA

FML tras maceración
post FA - FML en barricas

FML difícil - retoma de FML

Si usted utiliza la bacteria Oeno1® al final de la FA con una rehidratación previa de 15 minutos, es preferible añadir 30g/hL de OptiML®.

Condiciones optimas de actividad maloláctica:
pH*

SO2 TOTAL

Œno 1®

TEMPERATURA

TOLERANCIA AL ALCOHOL* (% vol.)

17 - 24°C

< 15

< 50 mg/L
>3,3

Œno 2

< 60 mg/L

*Estos factores son co-dependientes

Estadísticas de la co-inoculación Excellence® XR-Oeno1®
Media sobre 10 añadas de práctica en el Médoc, France,
por 1000 depósitos inoculados.
1000

890

900
800
700
600
500

200
100

90

10

7

0

Cinética de
FA normal

Cinética de
FA lenta

FML terminada antes del fin de FA

Naturalmente
algunos días después

2

1

Trás détoxificación La primavera siguiente El verano siguiente
con Flor'Protect®
a la vendimia
a la vendimia
FML terminada después de la FA

LAMOTHE-ABIET

300

BACTÉRIES

400
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ENZIMAS
Lamothe-Abiet y Novozymes, un éxito que dura desde hace 20 años.
Asociar la experiencia en enología de Lamothe-Abiet con éste líder escandinavo
de la Bio-tecnología permite proponerle las preparaciones enzimáticas más
eficaces y más seguras del mercado.
Lamothe-Abiet y Novozymes le ofrecen la garantía de enzimas certificadas por
el último estándar de calidad FSSC 22000.

STAR

VINOZYM® VINTAGE FCE
Preparación enzimática específicamente formulada para una degradación precoz y dirigida de las paredes
peliculares de las uvas tintas.
Para liberar los compuestos fenólicos de interés:
- taninos del hollejo
- antocianos: aumento en concentración (ICM)
y una mejor estabilidad en el tiempo

¿SABIA USTED?

Para modificar los perfiles en polisacáridos:
- concentración más fuerte de polisacáridos de tamaño pequeño (RGII)
=> disminución de la astringencia
- disminución de polisacáridos de tamaño mediano (PRAG)
=> mejora de la filtrabilidad

• Para la maceración y extracción de uvas
tintas en vinificación
• Purificación de la actividad Cinamil Esterasa

Para obtener mas vino durante el descube y el prensado de los orujos (rendimiento)

Valores promedio del desempeño de Vinozym® Vintage FCE
en Merlot durante 3 añadas

RGII

TANINOS

+60%

+15%

-53%

+11%

RENDIMIENTO

+4%

LAMOTHE-ABIET

ENZIMAS

PRAG

ICM
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RGII : Ramnogalacturonano / ICM : Intensidad Colorante Media / PRAG : Polisacáridos ricos en arabinosa y en galactosa

STAR

NOVOCLAIR® SPEED

Novoclair® Speed, enzima de clarificación
para vinos blancos y rosados
Fundada en 2006 en Negrar In Valpolicella (Veneto, ITALIA) por Emanuele
CAPRINI y Flavio FRUNER, la sociedad ENOCEA está especializada en
productos y servicios enológicos. Su filosofía: transparencia y trazabilidad
completa de su oferta.
«Nosotros prescribimos desde hace muchos años la enzima de clarificación Novoclair® Speed. Nuestros
clientes aprecian la eficacia en sedimentación incluso a baja temperatura (a dosis de empleo entre las
más bajas del mercado).Utilizada en flotación, los vinificadores son igualmente muy sensibles a una
despectinización rápida, permitida por Novoclair® Speed.
Por último, en la región de Venetto, vinificamos una variedad muy difícil de clarificar: la Lugana y Novoclair ®
Speed ha demostrado ser un útil indispensable en estas situaciones exigentes.»

Emanuele Caprini y Flavio Fruner
Gerentes asociados ENOCEA
Veneto, ITALIE.

Enzimas granuladas

VINOZYM® FCE G *

MACERACIÓN

CLARIFICACIÓN

•••

DOSIS

CONSEJOS

••

2-4 g/100 kg

Aumentar la dosis a 5 g/100 kg para uvas verdes o bayas pequeñas.

•••

0,5-2 g/hL

Después de utilizar la enzima en las uvas, utilizar media dosis, en la
fracción de prensado > 1 bar únicamente.

•••

••

3-4 g/100 kg

Aumentar la dosis a 5 g/100 kg para uvas verdes o bayas pequeñas.

•••

•

3-4 g/100 kg

Aumentar la dosis a 5 g/100 kg para uvas verdes o bayas pequeñas.

STAR

TIPO DE VINO

NOVOCLAIR® SPEED *

VINOZYM® PROCESS *

* Nivel de depuración FCE < 0,5 CINU/1000 PGNU certificado por la norma FSSC 22000

LAMOTHE-ABIET

VINOZYM® VINTAGE
FCE *

ENZIMAS

STAR
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STAR

VINOCLEAR® CLASSIC
Formulación enzimática líquida para acelerar la clarificación de los mostos de uva antes de la fermentación alcohólica. Su empleo disminuye
igualmente el volumen de borras, permitiendo así reducir sus costes. La formulación es activa a baja (<10°C) y alta temperatura (<68°C)
permitiendo su empleo tanto en flotación de mosto blanco como en termovinificación de tintos.

Cinética de clarificación de un mosto blanco
uvas de Victoria - pH: 3,6 - T: 10°C

¿SABIA USTED?

Turbidez (NTU)
900

Los efectos reconocidos son:

800

• Despectinización y floculación muy
rápida permitiendo una caída de
la turbidez, también a baja dosis
(T°>5°C).
•
El rendimiento en mosto limpio
aumenta
también después de
algunas horas de contacto.
• Salida de flotación precoz y aumento
de los rendimientos por mejor
despectinzación y compactación de
las borras.
• Disminución rápida de la viscosidad
de los mostos que provienen de
vendimias calentadas para perfiles
aromáticos frescos y netos y una
clarificación precoz de los vinos.

700
600
500
400
300
200
100
0
0,0
Testigo

0,2

0,4

Vinoclear® Classic (1 mL/hL)

0,6

0,8

Enz1 (1,2 mL/hL)

1,0
Enz2 (2,3 mL/hL)

1,2

Tiempo
(horas)

Enz3 (7 mL/hL)

« Para alcanzar un desempeño equivalente al de Vinoclear® Classic, se necesitan
de 1,2 a 7,3 veces más de enzimas de la formulaciones de la competencia probadas. »

Enzimas liquidas
MACERACIÓN

CLARIFICACIÓN

TIPO DE VINO

DOSIS

Maceración:
2-4 mL/100 kg

VINOZYM® ULTRA FCE *

•••

ENZIMAS
LAMOTHE-ABIET
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STAR

•••

Maceración: aumentar la dosis a 5 mL/100 kg para uvas verdes o
bayas pequeñas.

•••
Clarificación:
1-2 mL/hL

VINOCRUSH® CLASSIC

CONSEJOS

•

•••

VINOCLEAR® CLASSIC

* Nivel de depuración FCE < 0,5 CINU/1000 PGNU certificado por la norma FSSC 22000.

Clarificación: después de utilizar la enzima en las uvas, utilizar
media dosis, en la fracción de prensado > 1 bar únicamente.

2-4 mL/100 kg

Aumentar la dosis a 5 mL/100 kg para uvas verdes o bayas
pequeñas.

1-3 mL/hL

Recomendado para la clarificación de los mostos termo tratados.
Estable a alta temperatura.
.
Conviene particularmente a la flotación. Utilizar media dosis,
en la fracción de prensado > 1 bar unicamente, si se ha aplicado
VinoCrush® Classic a las uvas.

STAR

VINOTASTE® PRO
Formulación enzimática que combina actividad pectinasa y actividad betaglucanasa (1-3 ; 1-6) destinada a hidrolizar los polisacáridos levadurianos
y/o de botritis en utilización curativa (vendimia alterada). El producto se emplea en un gran número de aplicaciones en fin de maceración, hasta el
trasiego o durante la crianza. La dosis se determina en función del sustrato a degradar y del tiempo de acción deseado.

¿SABIA USTED?
Los efectos reconocidos son:
• Aumento del frescor aromático y de la redondez de los vinos gracias a la cesión de péptidos
• Limpieza de los vinos y aumento del rendimiento en vinos terminados, con menos lías
• Clarificación rápida de los vinos de prensa
• Mejoría notable de la filtrabilidad de los vinos en crianza clásica
• Eliminación de glucano procedente de botritis en el caso de vendimias alteradas

Panel de cata Inter-Rhône realizado
4 meses después de la adición

Ensayos Inter-Rhône, syrah

Longitud en boca

Vinotaste® Pro añadido bajo el sombrero de orujos al fin de FA
Turbidez
(NTU)

Intensidad
Complejidad

Equilibrio

9
8

Evolución

Agresividad
tánica

7

0

2

4

6

8

10

12

6
Frescor frutos

Intensidad
tánica

5
4
3

Graso

Afrutado

2

Acidez

Vegetal

1
Testigo

0

NTU (marzo)

Vinotaste® Pro : 8 g/hL

« En el transcurso de la cata de la modalidad crianza, las diferencias en
favor del ensayo son identificadas sobre el frescor aromático, lo graso, el
equilibrio y la longitud en boca »

NTU (Agosto)

Enzimas de crianza
L : liquida
G : granulada
STAR

G

CLARIFICACIÓN

CRIANZA

•

•••
Aporta volumen

VINOTASTE® PRO *

FILTRACIÓN

TIPO DE VINO

DOSIS

CONSEJOS

4-10 g/hL

Activo en todos los pH.
Aumentar la dosis de 30% si T < 12°C.

Vino tinto:
14-30 mL/hL

G

••

•••

•••
Liberación de
aromas

* Nivel de depuración FCE < 0,5 CINU/1000 PGNU certificado por la norma FSSC 22000.

Vino blanco y
rosado:
10-20 mL/hL
Vinos secos :
3-6 g/hL
Vinos dulces:
6 g/hL

Aumentar el tiempo de contacto si T < 8°C.

Controlar el nivel de SO2, parar la actividad enzimática
con 20 g/hL de bentonita.

ENZIMAS

OENOZYM FW
(FRUITY WHITE)
®

L

LAMOTHE-ABIET

VINOFLOW® MAX
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TANINOS
Fruto de la investigación en pleno auge, los taninos de nuestra gama son elaborados por nuestra unidad de producción
especializada. La selección de las materias primas, el saber-hacer y el dominio de nuestros procesos de producción
garantizan la calidad de los productos y el cumplimiento de los resultados.
La formulación específica micro-granulada (MG) y granulada (G) de nuestros taninos con solubilidad instantánea permite
una adición directa sobre la uva, mosto o vino. La dispersión ideal garantiza una acción inmediata, eficaz y homogénea
por simple removido o remontado. Comparado con un tanino en polvo, la facilidad de utilización para los operarios se
mejora notablemente: menos pulverulencia, más practicidad y ganancia de tiempo.
.

STAR

PRO TANIN R®
La eficacia de Pro Tanin R® se basa en 2 mecanismos de acción:

Pro Tanin R® atrapa las proteínas del mosto responsables de una pérdida precoz en compuestos fenólicos de calidad. Pro Tanin R® favorece la
inhibición de la lacasa, responsable de oxidaciones fuertes e irreversibles de los mostos y de los vinos que provienen de vendimias botritizadas.
Color de los vinos terminados
4

½ dosis Protanin R*

1

1 dosis Protanin R*

0

*Dosis preconizada por el Botrytest

Testigo

Una baja actividad de lacasa sobre el mosto deteriora
considerablemente las cualidades visuales del futuro vino.
La utilización de Pro Tanin R® permite suprimir esta actividad
lacasa y conservar el potencial colorimétrico del futuro vino.

1 dosis Pro Tanin R

Testigo

½ dosis Pro Tanin R

Actividad lacasa sobre mosto (U/ml)

10 g/hL

20 g/hL

Condiciones del ensayo:
• Cabernet Sauvignon, Graves, 2016
• TAV : 11,5% vol, pH= 3,52

Taninos de Vinificación
P : polvo
G : granulado
MG : micro-granulado

STAR

TANINOS
LAMOTHE-ABIET

EFECTO
ANTIOXIDANTE

ACCIÓN SOBRE
LAS PROTEÍNAS,
FACILITA EL
ENCOLADO

ESTABILIZACIÓN
DEL COLOR

MG

Taninos
proantocianídicos

•••

••

•••

••

Softan® V

MG

Taninos catequinos
ligados con
polisacáridos de
origen vegetal

•

•

••

•••

Vinitan®

MG

Taninos
proantocianídicos
puros de uva

•

•

••

•••

Tanin gallique
à l’alcool

G

Taninos gálicos
(agalla de roble)

•••

•••

•••

Gallo
Tanin B

P

Elagitaninos
(castaño)

••

•

•••

Pro
Tanin R®
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COMPOSICIÓN

INHIBIR LA
ACTIVIDAD
LACASA

APORTE
DE
REDONDEZ

USO

Encubado y/o adición
de levaduras

•••

Mostos y vinos

DOSIS DE
EMPLEO
(g/hL)
Vendimia
sana:
10 - 30
Vendimia
alterada:
30 - 80

Densidad -30
o descube

10 - 40

Fermentación
Crianza

5 - 30

Vendimia mecánica
alterada, maceración
prefermentativa,
prensado,
clariificación

•

APLICACIÓN

Encubado

Mostos y vinos

Mostos y vinos

3 - 15

5 - 15

STAR

SOFTAN®
La estructura con dulzor
Desarrollada por Lamothe-Abiet según un proceso único, la gama Softan® asocia taninos
seleccionados por su eficacia y su finura a polisacáridos naturales de origen vegetal.

¿SABIA USTED?
Softan

®

• Añadido en crianza, Softan®
envuelve y estructura los vinos de
forma notable, eliminando el riesgo
de astringencia debido al aporte de
taninos.

polisacáridos
(100-x%)

Taninos
x%

Liofilización
Reacción
tanino - polisacárido

Ensayo crianza Softan® V
20
Absorbancia

+33%

15

Añadido en vinificación, el Softan® V participa eficazmente
en la estabilización del color, en combinación con el uso de
Pro Tanin R®, aplicado desde el encubado.

+11%

Testigo

10

Pro Tanin R® (10g/hL) J+1 después del encubado
Pro Tanin R® (10g/hL) + Softan® V (20g/hL) J+1 después del encubado

5

0

DO420

DO520

DO620

Condiciones del ensayo:
• Merlot, Bordeaux, 2016
• TAV: 13,4% vol, pH= 3,62

ICM

Gama Softan®
COMPOSICIÓN

ESTABILIZACIÓN
DEL COLOR

GESTIÓN DEL
POTENCIAL
REDOX

APORTE DE
ESTRUCTURA

APORTE DE
REDONDEZ

ARMONIZACIÓN
DEL PERFIL

USO

MG

Taninos catequinos
ligados con
polisacáridos de origen
vegetal

•••

•

•••

••

••

Densidad -30
o descube

MG

Taninos proantociánicos
y elágicos ligados a
polisacáridos de origen
vegetal

••

•

•••

•••

••

Al descubado o
durante la crianza

MG

Taninos elágicos de
roble (frescos y tostados)
y proantocianídicos
ligados a polisacáridos
de origen vegetal

••

••

•••

•••

•••

Durante la crianza

MG

Elagitaninos de roble
tostados ligados con
polisacáridos de origen
vegetal

•

••

••

•••

•••

Durante la crianza o
como toque final

Softan® P

Softan® S

STAR

Softan® FT

DOSIS DE
EMPLEO
(g/hL)

10 - 40

5 - 20
1-3

5 - 10
1-3

TANINOS

Softan® V

APLICACIÓN

LAMOTHE-ABIET

P : polvo
G : granulado
MG : micro-granulado
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STAR

Vinitan® Advance : suba el volumen, amplifique la estructura

Vinitan® Advance
Resultado de los últimos avances en materia de producción
de taninos de uva, el Vinitan® Advance es un tanino de uva
puro de última generación.
• L os taninos de uva que contiene poseen una excelente
reactividad con los taninos nativos de uva presentes en
el vino.
• Su efecto es notable sobre déficit ligero de estructura
y el mantenimiento del carácter afrutado de los vinos
durante la crianza y envejecimiento en botella.
•
Los efectos son cuantificables sobre la reducción
de la astringencia de ciertos vinos, demostrando la
reactividad con los taninos inicialmente presentes.

Ensayo crianza Vinitan® Advance
Evaluación de la astringencia de un vino tras el tratamiento
SPI - saliva protein index (Laboratorio Sarco, método interno)

• Crianza, vino tinto, Pomerol.
• Adición de dosis crecientes de Vinitan® Advance.
•M
 edida del SPI (índice de proteína salivar), 1 mes después de la adición.
• La medida del SPI representa la astringencia experimentada en los vinos. Un valor más
bajo ilustra una astringencia en un vino menos pronunciada.

% reducción
proteína
salivar

Astringencia

experimenta

da: -3

5%

LAMOTHE-ABIET

TANINOS

100%

20

tss
Re
ltado
sulta
Résu
• Reducción de la astringencia
experimentada durante la cata.
• Incremento en volumen y
estructura en boca.

50%

0%

Testigo

Vinitan®
Advance
5g/hL

Vinitan®
Advance
10 g/hL

Los resultados dependen del tipo de vino a tratar y
de las dosis de empleo, se recomiendan los ensayos
en botella.

Taninos de crianza
P : polvo
G : granulado
MG : micro-granulado

STAR

Vinitan®
Advance

Vinitan®

MG

MG

Tan&Sense MG
Volume

COMPOSICIÓN

ESTABILIZACIÓN
DEL COLOR

GESTIÓN DEL
POTENCIAL
REDOX

APORTE DE
ESTRUCTURA

APORTE
DE
REDONDEZ

ARMONIZACIÓN
DEL PERFIL

USO

Taninos
proantocianídicos
puros de uva, proceso
de selección única

•

•

•••

••

•••

Durante la
crianza o como
toque final

Taninos
proantocianídicos
puros de uva

•

APLICACIÓN

DOSIS DE EMPLEO
(g/hL)

5 – 30

•

•••

Elagitaninos puros
de roble

•••

•••

••

•••

••

Durante la
crianza

•

••

Durante o al
final de la
crianza

5 - 20

•

•••

Durante o al
final de la
crianza

0,5 - 3

3-5

Tan&Sense
Forte

MG

Elagitaninos puros de
roble tostados

Exceltan®

MG

Taninos de uva y
elagitaninos de roble

•••

••

•••

••

Al descubado
o durante la
crianza

10 - 50

Harmotan®

MG

Taninos
proantocianídicos y
elágicos

••

••

••

•

Durante la
crianza

10 - 20

Gallo tanin B

P

Elagitaninos
(castaño)

Durante la
crianza en
complemento
del encolado

5 - 15

•

•

1 - 10

Ensayo crianza Softan® FT
Evaluación de la astringencia de un vino tras el tratamiento
SPI - saliva protein index (Laboratorio Sarco, método interno)

• La medida del SPI representa la
astringencia experimentada en los
vinos.
• Un valor más bajo ilustra una astringencia
de un vino menos pronunciada.

Astringencia

experimenta

Resultados

da: -1

5%

Efecto estructurante
y elegancia del
tanino de roble.

50%

0%

Testigo

10g/hL

20g/hL

Los resultados dependen del tipo de vino
a tratar y de las dosis de empleo, se
recomiendan los ensayos en botella.

TANINOS

• Medida del SPI (índice de proteína
salivar), 48 horas después de la
adición.

% reducción
proteína
salivar

LAMOTHE-ABIET

• Crianza de vino tinto, Burdeos.
• Adición de dosis crecientes de
Softan® FT.
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CLARIFICANTES
La clarificación de los mostos, realizada antes o durante la fermentación
alcohólica, es una etapa esencial de la vinificación de los vinos blancos y rosados
en una elaboración cualitativa que busque la pureza visual y organoléptica.

GAMA GREENFINE®
a base de proteínas vegetales de guisante y sin alérgenos
Los nuevos productos de la Gama Greenfine® son formulaciones complejas a base de proteínas de guisante desarrolladas para
responder con precisión a diferentes objetivos:

GreenFine® Mix

tratamiento específico del color amarillo, de la
oxidación potencial y del amargor

GreenFine® XL

GreenFine Intense

®
tratamiento completo, que consigue impacto sobre
el color, las características organolépticas , y sobre el tratamiento específico de la intensidad colorante
nivel de clarificación y de compactación de las burbas

GF Intense

GF XL

GF Mix

GF Must

Testigo

Efectos sobre el color de los diferentes
productos de la gama GreenFine® para
el tratamiento de los mostos.

GF Must L

Ensayo clarificación de mostos con la gama GreenFine

L a b*
18
Testigo

16

14

a

Greenfine Must Liquide

Greenfine Mix

LAMOTHE-ABIET

CLARIFICANTES

10
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Condiciones del ensayo:
• Cinsault, Provence, 2016
• Adición de clarificantes al inicio del desfangado
• Dosis : 50 g/hL

Greenfine Must

12

Greenfine XL

Greenfine Intense

8

6
12

13

14

15

16

17

18

19

b
*El análisis por cromatometría (Lab) permite una medida del color de los mostos y los vinos simple, rápida, objetiva,similar
a la percibida por el ojo humano.

STAR

GREENFINE MUST
®

100% proteína de guisante

100

%

GreenFine® Must
100% proteína de guisante
• Desempeño: impacto clarificante, velocidad de sedimentación y compactación de las burbas
• Efecto contra la oxidación y la oxidación potencial: disminución de los compuestos
fenólicos y del color amarillo de los mostos
• Impacto organoléptico: disminución de los caracteres vegetales, del amargor y de ciertos
defectos tipo «champignon »
• 100% vegetal: utilizable en vinificación ecológica (Reglamento UE 203/2012)

GreenFine® Must L
		
		
		

Proteína de guisante pura en forma líquida
• Fácil de empleo
• Directamente utilizable sin disolución
• Perfectamente adaptado a la flotación

Clarificantes específicos
TRATAR
EL COLOR

DISMINUIR
EL VEGETAL

•

•

•••

•••

GreenFine® Must

•

•

•••

•••

10-50 g/hL

GreenFine® Mix

•

••

•••

•••

10-80 g/hL

••

••

••

••

•••

••

••

••

••

••

••

•

•

•

•

(Proteína de guisante,
formulacion liquida)

L

(Proteína de guisante)

A
BASE
DE
PROTEINA
DE GUISANTE

(Proteína de guisante, PVPP)

GreenFine® XL

(Proteína de guisante, PVPP,
bentonita cálcica, gelatina)

GreenFine® Intense

(Proteína de guisante,
carbón activo decolorante,
PVPP, bentonita cálcica)

MEJORAR LA
REDONDEZ

P

GreenFine® Wine

•••

(Proteína de guisante,
taninos gálicos)

GreenFine® Press

(Proteína de guisante, bentonita
cálcica, levaduras inactivadas)

Polymix® Natur’

(PVPP, bentonita cálcica,
levaduras inactivadas)

•••

••

••

•

Polymix®

(PVPP, caseinato de potasio)

ESTABILIZACIÓN
PROTEICA

TRATAR
LA OXIDACIÓN

TIPO DE VINO / APLICACIÓN

Mosto / Flotación

Mosto / Flotación

DOSIS DE
EMPLEO*
10-50 cL/hL

10-100 g/hL

10-120 g/hL

Vino / Crianza

5-30 g/hL

Vino de prensa /
Termovinificación

20-80 g/hL

••

Mosto en FA

15-100 g/hL

•

••

Mosto

15-100 g/hL

••

••

Mosto / Vino

30-100 g/hL

Vino de guarda /
Mosto en FA

5-40 g/hL

COMPLEJOS
Clarpro

(PVPP, bentonita)

Natur’fine® Prestige
(Levaduras inactivadas,
enzimas pectolíticas)

P

•••

••

•

••

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

CLARIFICANTES

GreenFine® Must

STAR

AFINAR LA
ESTRUCTURA

LAMOTHE-ABIET

L: liquido
G: granulado
P: polvo
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FINING FINDER: encuentre su solución de clarificación

Afinado

Desequilibrio
por astringencia

Carga tánica elevada
Gélatine spéciale vins fins : 5-10 cL/hL
Gelfine : 5-10 g/hL
Ovaline : 5-9 cL/hL
Natur’Fine® Prestige : 10-40 g/hL
GreenFine® Wine : 10-20 g/hL
GreenFine® Press : 20-40 g/hL

Carga tánica
media a elevada
Gélatine de Russie supérieure : 3-5 cL/hL
Polymix® Natur’ : 30-80 g/hL
Clarfine : 30-60 g/hL

Carga tánica baja

Carga tánica media

Gélatine de Russie supérieure : 1-2 cL/hL
Polymix® Natur’ : 10-30 g/hL
Clarfine : 10-20 g/hL
Geldor : 1,5-4 g/hL

¿vino equilibrado?

Otras causas
de desequilibrio

Carga tánica baja
Geldor : 1,5-4 cL/hL
Gélatine spéciale vins fins : 2-4 cL/hL

Tratar la causa del desequilibrio
ex : falta de sucrosidad > Subli’Sense®,
		 > Softan® S
ex : falta de carácter graso/volumen >
Vinotaste®Pro + trabajo de las lías

Afinado

Exceso
de polifenoles

Colle de poisson LA : 0,5-1,5 g/hL
Gélatine spéciale vins fins : 1-3 cL/hL
Geldor : 1,5-3 cL/hL
Natur’Fine® Prestige : 5-10 g/hL
GreenFine® Wine : 3-5 g/hL

Oxidación secundaria
Polymix® Natur’ : 40-80 g/hL
Polymix® : 40-80 g/hL
Clarfine : 40-80 g/hL
PVPP : 30-60 g/hL
Caséimix : 40-80 g/hL
GreenFine® Press : 40-80 g/hL

LAMOTHE-ABIET

CLARIFICANTES

Amargor, astringencia
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Polymix® Natur’ : 15-30 g/hL
Polymix® : 15-30 g/hL
Clarfine : 10-30 g/hL
Clarpro : 10-30 g/hL
GreenFine® Press : 10-40 g/hL

Geldor : 3-8 cL/hL
Gélatine spéciale vins fins : 4-8 cL/hL
Gelfine : 2-4 g/hL
Ovaline : 3-6 cL/hL
Natur’Fine® Prestige : 5-20 g/hL
GreenFine® Wine : 5-10 g/hL

Brillantez
Colle de poisson LA : 1-3 g/hL
Blankasit 2 cL/hL + Gélatine spéciale
vins fins : 3-5 cL/hL

¿vino equilibrado?

Estabilidad proteica
Bentosol Protect (granulada)
Bentosol poudre
Bentosol FT (tangencial)
dosis a determinar por prueba de calor

Otros clarificantes específicos
L: liquido
G: granulado
P: polvo

AFINAR LA
ESTRUCTURA

MEJORAR LA
REDONDEZ

MEJORAR LA
ESTABILIDAD
DEL COLOR

Caséimix

TRATAR
LA OXIDACIÓN

PVPP
PVPP

G

(Sodica)

•

•••

•••

••

P

•••

20-60 g/hL

10-60 g/hL

••

20-80 g/hL

•••

G

Bentosol Poudre

•••

(Sodica)

Bentosol FT

15-80 g/hL

Mosto /
Vino de prensa

(PVPP puro)

Bentosol Protect

DOSIS DE
EMPLEO*

Mosto /
Vino de prensa

Clarfine

(PVPP, soporte de celulosa)

TIPO DE VINO / APLICACIÓN

•••

P
Caséine soluble

BENTONITAS
NATURALES

ESTABILIZACIÓN
PROTEICA

•

(Caseinato de potasio)

CASEÍNAS

DISMINUIR
EL VEGETAL

Mosto / Vino

10-120 g/hL

Flotación

1-6 cL/hL

P

••

(Compatible filtro
tangencial)

Gelflot

•

•••

••

•

Gélatine Spéciale
Vins Fins

•

•••

••

Vino de guarda

2-10 cL/hL

Geldor®

•

•••

••

Vino joven afrutado /
Termovinificación

1,5-6 cL/hL

Gélatine de Russie
Supérieure

••

•••

••

Vino de prensa

1-5 cL/hL

Vino de crianza

3-10 g/hL

L

Gelfine®

P

••

••

••

Ovaline®

L

•••

•••

••

OVOALBÚMINAS

Vino de guarda

•••

Colae de pescado LA P

••

ADYUVANTES
DE
CLARIFICACIÓN

Blankasit Super
(Gel de sílice ácido)

L
Gel de Silice

(Gel de sílice alcalino)

•••

••

•

5-10 g/hL

Vino de guarda

1-3 g/hL

Refuerzan la
eficacia de una
clarificación
proteica

2-5 cL/hL

3 cL/hL

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

CLARIFICANTES

P

Albúmina de huevo

ICTIOCOLA

1-9 cL/hL

LAMOTHE-ABIET

GELATINAS
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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).

S u b l i ’ Sense

SUBLI’SENSE®
Nueva solución de goma arábiga y manoproteinas
para el afinado organoléptico de sus vinos.

Subli’Sense®

Sublima los sabores.

• Aumenta la untuosidad y el sabor
• Redondea los taninos
• Mejora la suavidad y la longitud en boca

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

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

¿SABIA USTED?
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.

KB 2g/hL + VFM 30mL/hL

1,0E+04

KB 4g/hL

1,0E+03

KB 6g/hL + VFM 20 mL/hL

1,0E+02
1,0E+01
1,0E+00
0

7

14

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 ≥ 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

COLOIDAL
COLOR

TARTÁRICA

•

•

MICROBIOLÓGICA

APLICACIÓN

DOSIS DE EMPLEO *

10-30 cL/hL

STAR

QUITOSANO

KillBrett®

P

•••

2-10 g/hL

Lacticide

P

•••

10-50 g/hL

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

LISOZIMA

* 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
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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
L: liquido
MG: Micro-granulado
P: polvo

ESTABILIZANTES
LAMOTHE-ABIET
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APLICACIÓN

DOSIS DE EMPLEO *

COLOIDAL

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

ESTABILIZACIÓN

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.

Estabilización tartárica
L: liquido
C: cristal
P: polvo

MANOPROTEÍNAS

Stab K®

L

CMC

Vinoprotect®

L

ÁCIDO
METATARTARICO

CREMOR TÁRTARO

ESTABILIZACIÓN
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

SORBATO

COLOIDAL
COLOR

TARTÁRICA

MICROBIOLÓGICA

Sorbasol

P

•••

Coeff 2 et 5g

CE

•••

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

AROMÁTICA

APLICACIÓN

DOSIS DE EMPLEO *

10-20 g/hL

Según objetivo

L

•••

LAMOTHE-ABIET

SO2

ESTABILIZACIÓN

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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Œnobois
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Precursores en la aplicación de madera enológica en formato grueso con la realización de sus Sticks de 22mm
de espesor, Oenobois® continúa en esta vía con el lanzamiento de los Staves 18mm. La utilización de madera
«espesa» en un tiempo de contacto largo permite la difusión progresiva de los compuestos de la madera, al ritmo
de la crianza en barrica. Los compuestos de la madera y del vino se van a polimerizar lentamente, favoreciendo
así la permanencia de los aromas en el tiempo y aumentando el equilibrio gustativo, la finura y la elegancia.
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Staves

18mm
by Lamothe-Abiet

Una cocción Doble Tostado:
- Tostado profundo por convección
- Tostado superﬁcial
18 mm de espesor:
- 810 cm3 de volumen de intercambio por cada Stave

STAVES & BLOCKS ŒNOBOIS® 18mm
Staves Œnobois® 18mm
Los Staves Œnobois® 18mm son el resultado de un trabajo largo y preciso de búsqueda de
perfiles aromáticos a la vez intensos y complejos, todo privilegiando la finura y la longitud
en boca. El fruto de este trabajo es la selección de 3 referencias, todas provenientes de
diferentes recetas de tostado realizadas en 2 etapas (Procedimiento Doble Tostado): un
primer tostado, lento y difuso, trabajando de manera homogénea sobre todo el volumen de
la madera y un segundo tostado, superficial, que permite ganar en complejidad aromática.

Blocks Œnobois® 18mm
ORIGIN :
Notas de coco, vainilla y especias
Gran sucrosidad y redondez
Efecto estructurante
EXPRESSION :
Notas de vainilla, caramelo,
crème brûlée y café torrefacto
Complejidad y longitud

ABSOLUTE :
Notas de moka, café torrefacto,
ahumado y eucalipto
Sucrosidad, frescor y tensión

www.oenobois.com

Los Blocks Œnobois® 18mm se fabrican a partir de los Staves Œnobois® 18mm. Por ello
corresponden exactamente a los perfiles aromáticos intensos y complejos obtenidos por el
proceso de doble tostado realizado de manera exclusiva sobre los Staves 18mm. El formato
más reducido de los Blocks, permite a los vinos de crianza más corta beneficiarse de la nueva
dimensión organoléptica alcanzada.

Acondicionamiento:
Staves en 2x10 unidades, ligados por ambos lados. / Blocks en sacos de 12 kg con 2 bolsas de infusión de 6kg.
PERFIL AROMÁTICO

VALORIZAR LA FRUTA, APORTE DE
RESPETAR
REDONDEZ Y
LA TIPICIDAD
ESTRUCTURA

Staves

FASE DE USO

CARAMELO,
APORTES
EMPIREUMÁTICOS

Origin

•••

•••

•

Expression

••

••

••

APORTE
DE FINEZA,
EQUIV. A
BARRICA

FA

FML

CRIANZA

1,8 x 5 x 90 cm

Blocks

1,8 x 5 x 5 cm

roble
francés

Absolute

•

••

•••

•

•••

•••

TIPO DE
VINO

CONSEJOS

Tiempo de contacto:
a modular según dosis,
vino y objetivos
Blocks : 3 a 6 meses
Staves : 8 a 12 meses

•••

LAMOTHE-ABIET

ŒNOBOIS

Los tostados
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ORIGIN

El perfil de tostado más «ligero», viene a
subrayar el frescor de la fruta e introducir
aromas intensos de coco y vainilla. En
boca, se gana en sucrosidad y redondez.

EXPRESSION

El perfil de tostado más «consensual», la
paleta aromática es la más amplia y la más
completa, mezclando notas de vainilla,
caramelo, crème brûlée y café torrefacto.
En boca, aporta complejidad y longitud.

ABSOLUTE

Perfil de tostado de fuerte « carácter », con aromas
intensos de café torrefacto, moka, ahumado pero a
la vez muy fresco como el regaliz y el eucalipto. En
boca, las sensaciones de frescor y tensión vienen a
completar este tostado realmente sorprendente!

STAR
Vainilla

STICKS & ŒNOBOIS 3D
®

Sticks Œnobois® desde la fermentación:
la modelización de la vinificación en barrica
La vinificación integral consiste en fermentar la uva directamente en barrica de roble, de
manera que se ponga la madera de la barrica y el mosto en contacto de forma muy precoz.
Desde hace varios años, Œnobois® trabaja en conjunto con los mejores enólogos sobre la
modelización de este método de vinificación con el fin de reproducir de manera profesional
y abordable, en depósito temoregulado y con la ayuda del roble para la enología.
El objetivo es obtener un efecto “madera” lo mejor integrado posible, ya que los
intercambios madera/vino se producen a lo largo de toda la elaboración del vino. El efecto
organoléptico es doble, a la vez sobre los aromas, percibidos como más precisos, y sobre
la trama tánica, más fina y más sedosa.

Persistencia /
longitud

Coco

Especias

Equilibrio

2

Suavidad
de taninos

4

6

8

Torrefacto

Volumen/redondez

Vegetal
Intensidad
aromática

Nitidez
aromática
Staves competencia

Stick

Vinificación con Sticks

«Objetivos e interés del método: la vinificación bajo Sticks es una técnica alternativa que no sustituye a
la barrica. Permite aportar una madera de calidad e integrar todo respondiendo a la problemática de los
costes de producción. Asociado al espesor del Stick, esta práctica aporta redondez, volumen, un perfil
aromático complejo y participa en una mayor intensidad colorante. Esto conlleva un gran interés sobre los
lotes intermedios con el objetivo de una integración con los grandes vinos.»

Antoine MÉDEVILLE, Laboratorio Œnoconseil, PAUILLAC, FRANCIA.

Œnobois® 3D
De forma cúbica (22 mm de lado), los Oenobois® 3D se fabrican a partir de los Sticks Oenobois®. Por lo que corresponden exactamente
a los perfiles aromáticos delicados y complejos obtenidos en el tostado de los Sticks. Combinan los efectos singulares del espesor de los
Sticks Œnobois® con la facilidad de utilización de los chips. Permiten diseñar la crianza de los vinos con precisión y finura :
•

Densidad de la materia: efecto estructurante y redondeador.

•
•

Delicadeza de los perfiles: 3 perfiles de tostado pleno, con cocción lenta y progresiva
Disminución del tiempo de crianza: de 2 a 4 meses
Acondicionamiento: Sticks en 2x18 unidades, ligados por un lado. / 3D en sacos de 12 kg con 2 bolsas de infusión de 6kg.
PERFIL AROMÁTICO

VALORIZAR LA
FRUTA, RESPETAR
LA TIPICIDAD

APORTE DE
REDONDEZ Y
ESTRUCTURA

HighLight

•••

•••

2,2 x 2,2 x 30 cm

Medium

•

•••

2,2 x 2,2 x 2,2 cm

Medium +

Sticks

2,2 x 2,2 x 90 cm

Mini Sticks

FASE DE USO

CARAMELO,
APORTES
EMPIREUMÁTICOS

APORTE
DE FINEZA,
EQUIV. A
BARRICA

•

••

FML

CRIANZA

TIPO DE VINO

••
••

••

3D

roble francés

FA

•••

•

•••

CONSEJOS

Tiempo de contacto:
a modular según dosis,
vino y objetivos

•••

Sticks: 2 a 4 meses
3D: 6 a 10 meses

••

MEDIUM

Perfil aromático goloso (notas de caramelo,
vainilla y espéculos) y una sensación sedosa
en boca.

MEDIUM+

Contribuye a la complejidad y la persistencia
aromática de los grandes vinos, con notas
intensas de almendra tostada y moka.

LAMOTHE-ABIET

HIGHLIGHT

Resalta las notas afrutadas del vino y
mantiene su estructura natural.

ŒNOBOIS

Los tostados
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Chips & Granulars
Chips FR & US: el toque francés y el estilo premium
Acondicionamiento: saco de 18kg con 3 bolsas de infusión de 6kg.
PERFIL AROMÁTICO

Chips
roble francés

Chips
roble
americano

Chips
ŒNOBLEND®

FASE DE USO

VALORIZAR LA
FRUTA, RESPETAR
LA TIPICIDAD

COCO,
VAINILLA,
SUAVIDAD

CARAMELO,
APORTES
EMPIREUMÁTICOS

Fresh

•••

••

•

Light

••

••

•

Medium

•

•••

••

••

Medium +

•

•

•••

••

Medium

•

•••

••

•

Medium +

•

••

•••

•

Chic
Maderas y especias

••

••

•••

•••

Fun
Gourmand y dulce

••

•••

•••

••

Pure
Natural y afrutado

•••

•

APORTE DE
ESTRUCTURA

FA

FML

•••

••

•

•••

•

•••

CRIANZA

TIPO DE
VINO

CONSEJOS

•
••
•••

•••

Durante la FML o
durante la crianza
Tiempo de contacto:
4 - 8 semanas

Uso posible durante
la FA

••

•

•••

•••

•••

••

•

Tiempo de contacto:
2 - 4 semanas

Chips Œnoblend®
La gama Œnoblend® es una gama única y original de chips provinientes del ensamblaje de diferentes orígenes de maderas y de tostados.
Desarrollada por un equipo de perfumistas y enólogos, esta gama se apoya en la piramide sensorial olfativa descrita en el dominio de la perfumería
y de la creación aromática. Sus perfiles ilustran perfectamente la alianza entre la precisión aromática y la modernidad de los estilos.

maderas y especias

Cedro •
Especias frescas •
Jengibre fresco •
Notas empireumáticas •

LAMOTHE-ABIET

ŒNOBOIS

Lechoso •
Coco fresco •
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Vainilla ligera •
Taninos apretados •
Madera fresca •

gourmand y dulce
Notas de

Salida

Notas de

• Repostería
• Especias dulces
• Café tostado

Corazón

Notas de

• Caramelo
• Coco

Fondo

• Vainilla intensa
• Especias
• Taninos redondos

Perfil aromático evaluado por un panel de expertos.

Optimice la elección de sus maderas enológicas gracias a nuestras herramientas de diagnóstico en linea:
En nuestra aplicación móvil ŒnoSolutions
disponible en AppStore y Google Play Store

Granulars FR & US: para una fermentación plena
Recomendado para uso en vinificación. Acondicionamiento: saco de 18kg.
Granular Oenofresh® y Granular Medium disponibles en bolsas de infusión (3 x 6kg).
PERFIL AROMÁTICO

Granular
roble
francés

Granular

roble
americano

Granular
ŒNOBLEND®

CARAMELO,
APORTES
EMPIREUMÁTICOS

FASE DE USO

VALORIZAR LA
FRUTA, RESPETAR
LA TIPICIDAD

COCO,
VAINILLA,
SUAVIDAD

Oenofresh®

•••

•

•

Fresh

•••

•

•

Light

••

••

•

•

Medium

•

•••

••

••

APORTE DE
ESTRUCTURA

FA

FML

••

•••

•••

•

•••

Ferm'Oak

•••

••

••

••

•••

CONSEJOS

Desde el encubado,
durante la FA

•••

Medium

CRIANZA

TIPO DE
VINO

•

Tiempo de contacto:
1 - 2 semanas

•

•

Uso posible durante
la FML o durante la
crianza bajo consejo de
su enólogo

•

Tiempo de contacto:
1 - 3 semanas

Insertos para barricas*
Sticks Inside: aumente su parque de barricas!
Customice sus Sticks Inside:
Œnobois® ofrece en lo sucesivo la posibilidad de realizar
recetas personalizadas juntando direfentes tostados sobre un
mismo Stick inside. El objetivo es ganar en complejidad y en
singularidad aromática cada barrica.

Acondicionamiento: caja de 10 Sticks Inside.
Cada Stick Inside comprende 9 segmentos de 30cm articulados por sujetadores de acero inoxidable.
PERFIL AROMÁTICO

Sticks Inside
roble
francés

VALORIZAR LA
FRUTA, RESPETAR
LA TIPICIDAD

APORTE DE
REDONDEZ Y
DE MATERIA

CARAMELO,
APORTES
EMPIREUMÁTICOS

HighLight

•••

•••

Medium

•

•••

•

Medium +

•

••

••

FASE DE USO

APORTE DE
FINEZA, EQUIV.
A BARRICA

•••

TIPO DE VINO
FA

FML

•

•••
••
•••

CONSEJOS

CRIANZA
Desde la FA para
blancos y rosados,
durante la FML o
durante la crianza para
tintos.

•••
•

Tiempo de contacto:
4 - 10 mois

* Agregar directamente por la apertura.

Oak Inside: burbujas de juventud
Acondicionamiento: bolsa de 450 g

Medium

APORTE DE
REDONDEZ Y
DE MATERIA

CARAMELO,
APORTES
EMPIREUMÁTICOS

•

•••

••

APORTE DE
FINEZA, EQUIV.
A BARRICA

•••
Medium +

* Agregar directamente por la apertura.

•

•••

•••

FA

FML

CRIANZA

•

•••

•••

•••

••

•

TIPO DE
VINO

+
bâtonnages
(blancos y
rosados)

CONSEJOS

Desde la FA para blancos
y rosados, durante la
FML o durante la crianza
para tintos.
Tiempo de contacto:
3 - 10 meses

ŒNOBOIS

Oak Inside
Diámetro de
las bolas: 3 cm
roble
francés

VALORIZAR LA
FRUTA, RESPETAR
LA TIPICIDAD

FASE DE USO

LAMOTHE-ABIET

PERFIL AROMÁTICO
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ne

E2F

Lamothe-Abiet ha desarrollado una gama de productos específicos para la
elaboración de vinos espumosos, adaptada tanto a vinificaciones en método
tradicional como en depósito cerrado (método Charmat).

ent

Vino espum
o

VINOS ESPUMOSOS
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Sparkling w
i

BENTOSOL E2F® & KAOLIN E2F®

Dos nuevos adyuvantes de remuage en forma líquida vienen a completar la gama E2F®.
Bentosol E2F® está formulado a partir de bentonitas específicas. Su acción se optimiza con
la adición conjunta de Kaolin E2F®, formulado a partir de silicatos de gran pureza.

Para uso enológico

GAMA E2F

®

ESPUMOSOS

Estos dos adyuvantes permiten realizar una clarificación y sedimentación de las levaduras
óptima. El deposito formado es compacto y mejora la calidad del degüelle. Los vinos después
del remuage quedan limpios, brillantes y sin residuos. Conservan una mejor franqueza y
frescor aromático.
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Lamothe-Abiet
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Condiciones del ensayo:
• Crémant de Loire, 2015
• 12 meses sobre rimas, removido en pupitre

Los vinos tratados con Bentosol E2F® y Kaolin
E2F® presentan menos perdida al degüelle que
la formulación de la competencia.
Para una bodegas que produzca 10 000hL
a 400€/hL, la ganancia económica directa se
estima en 24 000 €.

www.lamothe-abiet.com
Solutions for winemaking

1

Referencia del mercado
8 cl/hL

Bentosol E2F® 6 cl/hL
+
Kaolin E2F® 2 cl/hL

Elaboración de un vino de base

Para la fermentación alcohólica de los vinos de base y la toma de espuma hemos seleccionado 3 cepas de levaduras pudiendo
responder a los diferentes perfiles de vino deseados.

¿SABIA USTED?

Levaduras

CARACTERÍSTICAS DE LA
LEVADURA

LAMOTHE-ABIET

VINO ESPUMOSO

TIPO DE VINO
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CEPA

LEVADURAS
EXCELLENCE®

VINO DE
BASE

E2F

•••

TXL
STR

TOMA DE
ESPUMA

•••

RETOMA
DE FA

•••

NECESIDAD
NITROGENADA

RESISTENCIA
AL ALCOHOL

VARIEDAD

(% Vol.)

Baja

>17

todas

••

Alta

16

todas

•

Media

15

todas

• Excellence® E2F: la levadura más robusta
y con el objetivo de pureza aromática.
Levadura resistente al alcohol, a la presión,
a los medios hostiles, produciendo una
buena calidad de espuma.
• Excellence® TXL: la La levadura varietal
para un objetivo de volumen y finura.
• Excellence® STR: la levadura más
aromática para un objetivo golosina.

Nutrición de las levaduras
OenoStim®: Utilizado a 30g/hL en el agua de rehidratación de las levaduras,
OenoStim® aporta factores de crecimiento (vitaminas, elementos minerales) y
los factores de supervivencia (esteroles, ácidos grasos insaturados) necesarios
para el aumento del número de células viables y asegura su supervivencia en
condiciones difíciles.
OptiFlore® O : Rico en nitrógeno orgánico, OptiFlore® O permite una nutrición
cualitativa de las levaduras en el curso de la fermentación alcohólica, limitando
la aparición de aromas de reducción y asegurando fermentaciones regulares y
pureza aromática.

2

¿SABIA USTED?
LEVADURADO PARA TOMA DE ESPUMA
Con Excellence® E2F rehidratada con ŒnoStim®.

Tiraje

LICOR DE TIRAJE
TANIN E2F® : selección de taninos gálico y elágico.
• Rol de protección: Antioxidante natural, detiene las polifenol-oxidasas y mejora la eficacia del SO2.
• Rol de estabilización: Produce la precipitación de proteínas inestables y protege las cualidades organolépticas de los vinos.
•R
 ol organoléptico: Aporta elegancia y estructura a los vinos blancos sin aportar astringencia. Protege las cualidades organolépticas
del vino.

LOS ADYUVANTES DE REMUAGE
Las mezclas de bentonita pura: Bentosol Protect®
Fácilmente neutralizadas por las proteínas, es necesario vigilar para que el Vino de Base no sea muy rico en proteínas.
Si es el caso, es aconsejable aumentar la dosis de adyuvante de 1 a 2 cl/hL.
Las mezclas bentonita-kaolin o bentonita-alginato:
Las más utilizadas, permiten, gracias a la bentonita y su poder desproteinizante, guardar la finura y persistencia de la burbuja,
jugando al tiempo un papel coagulante para la aglomeración y la floculación de los elementos en suspensión. Ayudan a la
formación de un depósito compacto en la botella, fácilmente eliminado en el degüelle. En todos los casos, el aporte de un
adyuvante de remuage en el momento del tiraje, es garantía para un buen desarrollo del degüelle futuro.
Adyuvante E2F®: bentonita y alginato, en forma líquida. Dosis : de 7 a 10 cl/hL
Bentosol E2F®: bentonita líiquida. Dosis : 6 cl/hL
Kaolin E2F®: kaolin líquido. Dosis : 2cl/hL

Licor de expedición

• Ácido cítrico: aporta vivacidad y frescor
• Solución de bisulfito: protección microbiológica y anti-oxidante
• Ácido ascórbico (unicamente con un mínimo 10 mg/L de SO2 libre): Efecto antioxidante y limitación de la evolución
prematura
• Gomme LA, Polygom®, Vinogom®: estabilización coloidal y aporte de redondez
• Solución de sulfato de cobre: limitación de los gustos a reducción
• Subli’Sense® : Aporte de redondez, sucrosidad, sabor y persistencia aromática
• Softan® FT: elaboración de un licor con perfil adaptado a las demandas del mercado : redondez y sucrosidad

Para mayor información sobre nuestra gama E2F y nuestros consejos, consulte en linea nuestro folleto E2F
en la sección LA Solutions

VINO ESPUMOSO

3

LAMOTHE-ABIET

•
•
•
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FILTRACIÓN & CFLA
I+D - CFLA
Desarrollados en 2007, los Criterios de Filtración Lamothe-Abiet
(CFLA) tienen varios objetivos: la medida de la filtrabilidad en cualquier
momento de la vida del vino, así como una mejor gestión técnica,
cualitativa y económica de la filtración.
Estos permiten un mejor aprendizaje, comprensión y control de las
etapas de preparación de los vinos hasta el embotellado: es una
herramienta de ayuda a la decisión única e inevitable que le hace
ganar en experiencia dentro de un profundo respeto del producto.

Tablas de interpretación
Nuestros ensayos sobre el terreno nos permiten elaborar la tabla de referencia siguiente:
TURBIDEZ
T < 3 NTU

CFLA < 10
10 < CFLA < 50
50 < CFLA < 200

3 NTU < T< 15 NTU

15 NTU < T< 50 NTU

- Cartucho prefiltro + membrana 0.65μm

- Placa/lenticular «cerrada»tipo K 100-EK

- Placa/lenticular tipo K250 - K 100

- Cálculo del Vmax o IC

- Cartucho prefiltro + membrana 1.2μm

- Fritté inox 05

- Placa/lenticular «esterilizante» tipo EK-EKS

- Placa/lenticular tipo K250-K 100

- Placa «clarificante» tipo K 700

- Cartucho prefiltro + membrana 1,2μm

- Fritté inox 05

- Tierra FINA (<1Da) o Tangencial

- Placa/lenticular tipo K250 - K 100

- Placa «clarificante» tipo K700

- Tierra LAXA o mezcla con FINA (1Da)

- Fritté inox 05

- Tierra FINA (<1Da)

- Tangencial

Si la filtración viene impuesta por el mercado o por el material, en ese caso la membrana se escoge en función del medio filtrante y la
interpretación se hace según la tabla siguiente:
INTERPETACIÓN DE LOS CFLA

CONCLUSIÓN DEL TEST

CFLA < 10

Buena filtrabilidad

Vino preparado para la filtración elegida, riesgo de sobre-filtración nulo (Romat H., 2006.)

10 < CFLA < 50

Filtrabilidad media

Filtrar sobre un medio más Laxo o preparar mejor el vino para la filtración

50 < CFLA < 200

Mala filtrabilidad

Preparar el vino antes de filtrar sobre el material escogido : sobre-filtración importante previsible

CFLA > 200

Filtración imposible

Incompatibilidad del vino y los materiales

Tierras de filtración

LAMOTHE-ABIET

FILTRACIÓN & CFLA

DIATOMEAS
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PERLITAS
FIBRAS DE ALGODÓN,
FIBRAS DE CELULOSA,
DIATOMEAS Y PERLITAS
MEZCLA DE FIBRAS
DE CELULOSA Y
DIATOMEAS

PERMEABILIDAD en Darcies

Color de la tierra

APPLICATIONS

Super 50

4,80

Blanco

Filtración muy desbastadora

Diatose LA 14

2,20

Blanco

Filtración desbastadora

Diatose LA 6

1,70

Blanco

Filtración de vinos nuevos

Diatose LA 5

1,04

Blanco

Filtración clarificante

Diatose LA 2

0,18

Rosado

Filtración clarificante fina

Diatose LA 1

0,08

Rosado

Filtración final

Diatose LA 0

0,06

Rosado

Filtración final muy fina

Harbolite H900
et H900s

2,5 - 3,0

Blanco

Filtración de vinos, mostos, burbas y lías
sobre filtro rotativo o prensa

Diatose B

0,85

Blanco

Pre-capa para filtración desbastadora

Diatose R

0,25

Blanco rosado

Pre-capa para filtración de afinado

Précouche LA

-

Blanco rosado

Pre-capa para filtración desbastadora y final : aumenta la
duración del ciclo, mejora de la capacidad de retención de los
micro-organismos y más brillantez

ACIDIFICACIÓN & DESACIDIFICACIÓN
El pH, la fuerza de la acidez en el vino!
El control de la vinificación pasa por el control de su acidez:
la acidificación y desacidificación son herramientas para que usted pueda
obtener un vino equilibrado desde el punto de vista de las sensaciones gustativas.

Desacidificación
Los diferentes productos y su utilización:
ACCIÓN

EN PRÁCTICA

ASTUCIAS

Carbonate de chaux L.A.

Aportar 1,10g/L para
desacidificar en 1g/L en ácido
sulfúrico el vino

Añadir poco a poco mediante
un recipiente sin dilución
previa en el agua

Sacar algunos hectolitros del depósito
por que el producto es efervescente

Bicarbonate de potasse

En la práctica* no aportar más
que las cantidades permitidas
aportar 1,40g/L para desacidificar
en 1g/L en ácido sulfúrico el vino

Añadir poco a poco
mediante un recipiente
sin dilución previa en el agua

Sacar algunos hectolitros del depósito
por que el producto es efervescente
La puesta en práctica es fácil teniendo en cuenta
su gran solubilidad y el desprendimiento importante
de CO2 que favorece una buena homogeneización

* Debido a las precipitaciones ulteriores bajo la acción del frío, la bajada de acidez es frecuentemente superior alrededor de 1,5 veces más que la teórica.

Acidificación

• Para aumentar la
acidez total
• Para mejorar los
aspectos sensoriales
• Para aumentar la
estabilidad química
y biológica

Produit

Acide L(+) tartrique
(polvo)

Acide D-L malique
(polvo)

Acide D-L lactique
(liquido)

MOSTO Y VINO EN
FEREMENTACIÓN

VINO

1,50 g/L

2,50 g/L

1,34 g/L

2,20 g/L

1,8 g/L

3 g/L

sea

sea

17 cL/hL

28,2 cL/hL

VENTAJAS

INCONVENIENTES

Incidencia organoléptica baja
Carácter vivo

Poco preciso
Secante

Aporta frescor en los vinos blancos
y rosados
En tinto, se utiliza cuando la
concentración en ácido málico es
muy baja

Aporta verdor : hacer ensayos
Cuidado de eliminar las bacterias
lácticas en el caso de que no
queramos hacer FML en blanco
y rosado

Menos fuerte que el ácido málico
(monoácido)
Ácido dulce
No precipita

EN TEORÍA
• Para aumentar la acidez total en 1g/L expresado en ácido tartárico, hace falta aportar 1g/L de ácido tartárico o 0,87g/L de ácido
málico y 1,2 g/L de ácido láctico.
• Para aumentar la acidez total en 1g/L expresado en ácido sulfúrico (H2S04), hace falta aportar 1,5g/L de ácido tartárico, 1,30 g/L
de ácido málico y 1,80 g/L de ácido láctico.
La acidificación y la desacidificación son prácticas sometidas a reglamentación, hay que remitirse a los textos en vigor.

Domine sus tratamientos de acidificación y desacidificación gracias a nuestras herramientas de diagnóstico en linea:
En nuestra aplicación móvil ŒnoSolutions
disponible en AppStore y Google Play Store

LAMOTHE-ABIET

¿PARA QUÉ
ACIDIFICAR?

DOSIS MÁXIMAS LEGALES EN UE
EXPRESADAS EN ÁCIDO TARTÁRICO

ACIDIFICACIÓN & DESACIDIFICACIÓN

Los diferentes productos y su utilización:
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PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA
VINIFICACIÓN BIO Y/O NOP

UTILIZABLE EN

Antes de cualquier utilización, usted debe validar el cumplimiento de estos
productos con su organismo de certificación, el cual también podrá comunicarle los
procedimientos administrativos a seguir. Esta lista fue actualizada el 18/04/2017, es
dada a título indicativo y cambia con regularidad.
Asegúrese de tener la última versión en vigor, en línea en nuestra web www.lamothe-abiet.com en la pestaña de «Certificados».

REGLAMENTACIÓN
Reglamento de la UE nº203/2012, que modifica el Reglamento CE n°889/2008 en el que se establecen las modalidades de
aplicación del Reglamento (CE) n°834/2007 del Consejo en lo que se refiere al vino ecológico.
Reglamento NOP (National Organic Program), del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos).
COMPOSICIÓN

USO

FERMENTACIÓN

LAMOTHE-ABIET

PRODUCTOS UTILIZABLES EN BIO & NOP

NUTRICIÓN
DE LA
LEVADURA
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Levaduras1

Gamme Excellence®, Gamme L.A.

Bacterias

Oeno 1®

Fosfato diamónico

Phosphate diammonique

Fosfato diamónico, clorhidrato de tiamina

Vitaferment PH

Clorhidrato de tiamina

Thiamine

Cortezas de levaduras

Flor’Protect®

Levaduras inactivadas

OenoStim , OptiThiols , OptiEsters , Aroma Protect

Autolisatos de levaduras, levaduras
inactivadas

OptiFlore® O

Levaduras inactivadas, cortezas de levadura

OptiML®

Autolisatos de levaduras

Natur'Soft®

Enzimas pectolíticas

1

®

NOP (USA)
« MADE WITH… »

Autorizado

Autorizado

No Autorizado

Autorizado
®

®

No Autorizado

Autorizado

Novoclair® Speed, Ultrazym® 100G, VinoClear® Classic, Vinocrush® Classic,
Vinozym® Ultra FCE, Vinozym® FCE G, Vinozym® Process, Vinozym® Vintage FCE

Autorizado
Unicamente en
clarificación

Autorizado

Otras enzimas

Oenozym® FW (ß-glycosidases), Vinoflow® Max, Vinotaste® Pro (pectinases +
ß-glucanases), Lacticide (Lysozyme)

No Autorizado

Bentonitas naturales

Bentosol Calcique, Bentosol Poudre, Bentosol Protect

Bentonita activada

Bentosol E2F®

Kaolin

Kaolin E2F®

Materias proteicas de origen vegetal

Greenfine Must, Greenfine Must-L, Greenfine Wine

Cola de pescado2

Colle de poisson L.A.

Caseína*

Caséine soluble*

Caseinato de Potasio*

Caséimix*

Dióxido de silicio

Blankasit Super, Gel de Silice L.A.

Taninos2

Exceltan®, Pro Tanin R®, Gallo Tanin B, Harmotan®, Softan® FT, Softan® P,
Softan® S, Softan® V, Tanin Spécial Chêne, Vinitan®, Tanin E2F®, Tan&Sense
Volume, Vinitan® Advance
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CLARIFICACIÓN

REGLAMENTO VINO
ECOLÓGICO UE
203/2012

PRODUCTOS

®

®

Autorizado
Autorizado

No Autorizado

No Autorizado

Autorizado

Autorizado

®

No Autorizado

Autorizado

Autorizado 3

Tanin Gallique à l’Alcool

No Autorizado

Gelatinas2

Geldor®*, Gélatine de Russie Supérieure*, Gélatine Spéciale Vins Fins*,
Gelfine®, Gelflot*

Autorizado 3

Ovoalbúminas2*

Albumine d’œuf poudre*, Ovaline®*

Levaduras inactivadas, enzimas pectolíticas

Natur'Fine® Prestige

Proteínas de guisante, bentonita cálcica,
levaduras inactivadas

GreenFine Press
®

No Autorizado

Autorizado

COMPOSICIÓN

USO

Ácido metatartárico

Antitartre 36, Antitartre 40

Bitartrato de potasio

Bitartrate de potassium

Anhídrido sulfuroso*

Anhydride sulfureux*, Sulfisol 6%*

Anhídrido sulfuroso y bisulfito de
potasio*

Sulfisol 8%*, Sulfisol 10%*, Sulfisol 18%*

Bisulfito de Potasio*

Sulfisol 15%*

Metabisulfito de Potasio*

Pyrosulfite de potassium*, Coeff 2*, Coeff 5*

STABILISATION ET Azufre*
CONSERVATION

GAMME
ŒNOBOIS®

REGLAMENTO VINO
ECOLÓGICO UE
203/2012

NOP (USA)
« MADE WITH… »

Autorizado

No Autorizado
Autorizado

Autorizado

Autorizado

No Autorizado

Pastilles* et Bougies*

Ácido L-ascórbico

Acide Ascorbique

Ácido cítrico

Acide Citrique

Carbón (poder desmanchante)

Charbon super ultose TS

Carbón (descontaminación)

Géospriv

Manoproteínas

Autorizado

Autorizado

No Autorizado
Unicamente autorizado
para la filtración

Stab K® *

No Autorizado

Autorizado

Goma Arábiga2* y Manoproteínas

Subli'Sense

No Autorizado

Autorizado

Goma Arábiga2*

Gomme L.A.*, Gomme arabique Standard*, Vinogom®*, Excelgom®, Polygom

Ácido láctico

Acide Lactique

ACIDIFICATION & Ácido L(+) tartárico
DÉSACIDIFICATION Carbonato de calcio

PRODUITS DE
FILTRATION

PRODUCTOS

Acide Tartrique
Carbonate de Chaux

Bicarbonato de potasio

Bicarbonate de Potassium

Perlita

Harbolite 900

Celulosa y tierras de diatomeas

Précouche L.A.

Tierras de diatomeas

Diatose B, Diatose R, Diatose L.A. 0, Diatose L.A. 1, Diatose L.A. 2, Diatose
L.A. 5, Diatose L.A. 6, Diatose L.A. 14, Terre Super 50

Productos de roble

Copeaux, Granulars, Sticks, Mini Sticks, Oak Inside, Stick Inside,
Oenoblends®, Oenobois® 3D, Staves Oenobois® 18mm, Blocks Oenobois® 18mm

Autorizado

Autorizado

Autorizado

No Autorizado

Autorizado
Unicamente como adyuvante
de filtración inerte

Autorizado

Antes de cualquier utilización, usted debe validar el cumplimiento de estos productos con su organismo de certificación.
Consulte la web ECOCERT para conocer los productos Lamothe-Abiet utilizables en vinificación BIO UE y/o NOP USA.
Excellence Bio-Naturae® : cepa de Metschnikowia pulcherrima fabricada en condiciones
ecológica según el reglamento europeo y conforme al reglamento americano (NOP).

Emilie PENISSAT,
le 18/04/2017

LAMOTHE-ABIET

Los productos enológicos de la gama Lamothe-Abiet®:
- No son, en vista de los certificados suministrados por nuestros proveedores, afectados por organismos Genéticamente Modificados
y no contienen O.G.M. en el sentido indicado en la parte A artículo 2 de la Directiva CEE 2001/18 del 12/03/01. No son ingredientes
obtenidos entera o parcialmente à partir de sustratos genéticamente modificados y afectados por el R. CEE 1830/2003; esto indica
pues la ausencia de clonación.
- No han sufrido tratamientos de Ionización; los productos Lamothe-Abiet no son irradiados.
- No resultan del empleo de la nanotecnología excepto BLANKASIT SUPER y GEL DE SILICE.
- No contiene, o no han sido elaborados a partir de sustratos que contengan lodos de depuración.

PRODUCTOS UTILIZABLES EN BIO & NOP

¹ Para cada una de las diferentes cepas de levaduras, a partir de materias ecológicas si están disponibles: en el estado actual de
los conocimientos, la empresa Lamothe-Abiet certifica no disponer comercialmente de equivalentes BIO para las levaduras LSA
convencionales y los derivados de levaduras.
2
A partir de materias ecológicas si están disponibles: la empresa Lamothe-Abiet certifica no disponer comercialmente de equivalentes
BIO disponibles para las gelatinas, los taninos, las gomas arábigas, las proteínas vegetales, cola de pescado y albúmina.
3
Autorizado en ciertos casos, a confirmar por el organismo de certificación.
* Contienen alérgenos según la lista anexa al Reglamento (UE) no 1169/2011.
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