GENESIS LIFT
Producto de levadura para vinos blancos, rosados y tintos.
CARACTERÍSTICAS
OENOFRANCE ha trabajado durante un decenio con el equipo del profesor Michel Feuillat de la
Université Jules Guyot (Dijon, Francia) sobre los productos de las levaduras y sus múltiples
intereses en enología. Nuestro conocimiento de estos derivados se ha consolidado en el tiempo,
y se concretiza en la gama de productos GENESIS que se articula alrededor de las diferentes
propiedades identificadas y controladas en los productos de levaduras.
PROPIEDADES ENOLÓGICAS
GENESIS LIFT contribuye a la calidad final del vino, con unos efectos positivos remarcables a
nivel de :
 estabilización del color de los vinos tintos;
 complejidad aromática de vinos blancos y rosados;
 persistencia y volumen en boca.
DOSIFICACIÓN
Vinos blancos y rosados: 4g/hL a 20g/hL.
Vinos tintos: 10g/hL a 40g/hL.
MODO DE EMPLEO
Diluir el producto al 20% en vino y adicionar al depósito o barrica homogeneizando bien el
conjunto.
A causa de la presencia de una fracción insoluble, Genesis Lift no debe usarse en vinos
preparados para el embotellado.
Para optimizar el uso de GENESIS LIFT, se recomienda llevar a cabo ensayos previos.
Precauciones de uso:
Para uso enológico y exclusivamente profesional.
Utilizar conforme a la reglamentación vigente.
PRESENTACIÓN
Envases de 500 g.
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CONSERVACIÓN
Conservar el envase lleno, con el sellado original, resguardado de la luz, en un lugar seco y sin
olores. Una vez abierto el envase, utilizar rápidamente.
Utilizar preferentemente antes de la FLUO que figura en el envase.
Las informaciones anteriormente indicadas corresponden a nuestros conocimientos actuales. Están dadas sin compromiso ni garantía de nuestra
parte si las condiciones de utilización se encuentran fuera de nuestro control. Estas informaciones no liberan al usuario del cumplimiento de la
legislación y medidas de seguridad vigentes. Este documento es propiedad de SOFRALAB y no se puede modificar sin su acuerdo.
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