DIWINE® AFFINAGE
Complejo a base de PVP/PVI para vinos tintos afrutados y suaves
CARACTERÍSTICAS
DIWINE® AFFINAGE es un auxiliar de crianza innovador. Si es necesario, permite eliminar los
metales pesados en el vino, pero actúa también sobre la estructura polifenólica del vino tinto,
eliminando selectivamente los polifenoles amargos y astringentes.
Además, la presencia de LSI permite, gracias a su autólisis, aportar volumen y estructura al vino.
PROPIEDADES ENOLÓGICAS
La composición de DIWINE® AFFINAGE tiene como objetivo, y de manera específica, los ácidos
fenoles responsables de la astringencia de los vinos tintos.
DIWINE® AFFINAGE permite también suavizar los taninos, y participa en la protección del color
gracias al efecto coloide protector de los polisacáridos contenidos en su formulación.
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Ensayo realizado con un Syrah 2017 del Languedoc - Dosis de DIWINE® AFFINAGE: 20 g/hL
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APLICACIONES
 DIWINE® AFFINAGE se utiliza en vinos tintos.
DOSIS
Dosis de uso recomendada: 10 a 70 g/hL
Dosis máxima legal según la reglamentación europea en vigor: 250 g/hL
MODO DE EMPLEO
Diluir DIWINE® AFFINAGE en 10 veces su peso de vino. Homogeneizar cuidadosamente tras la
adición, llevando a cabo el remontado de un volumen del depósito.
Precauciones de uso:
Producto para uso enológico y exclusivamente profesional.
Utilizar conforme a la reglamentación vigente.
PRESENTACIÓN
Paquetes de 1 kg y 5 kg
CONSERVACIÓN
Envase lleno, con el sellado original, resguardado de la luz, en un lugar seco y sin olores.
Una vez abierto el envase, utilizar rápidamente.
La información proporcionada corresponde al estado actual de nuestros conocimientos. Se suministra sin que ello suponga un compromiso o
garantía, en la medida en que las condiciones de uso se encuentran fuera de nuestro control. No eximen al usuario del respeto de la legislación y
de la información de seguridad en vigor. Este documento es propiedad de SOFRALAB y no puede ser modificado sin su consentimiento.
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