PHYLIA AR
Levaduras secas inactivadas, ricas en elementos reductores,
para proteger y preservar el color y los aromas de los vinos blancos y rosados
CARACTERÍSTICAS
PHYLIA AR está formado exclusivamente por levaduras secas inactivadas, muy ricas en
aminoácidos y pequeños péptidos reductores que, por un lado, protegen el mosto contra la
oxidación (protección de los aromas), y por otro lado previenen la evolución del color de vinos
blancos y rosados (impiden el aumento de tonalidad debido al aumento de la componente
DO420).
PROPIEDADES ENOLÓGICAS
PHYLIA AR se utiliza al inicio de la vinificación, antes de añadir las levaduras al mosto.
Efectivamente, en esta fase crucial las levaduras liberan los precursores aromáticos del mosto
(tioles y/o terpenos), y es también en este preciso momento cuando estos compuestos son más
vulnerables frente a los fenómenos de oxidación.
PHYLIA AR contribuye también al buen desarrollo de la fermentación gracias a la liberación de
nutrientes naturalmente presentes en las levaduras secas inactivadas.
APLICACIONES
 PHYLIA AR puede utilizarse tanto en mostos blancos como rosados. Está recomendado en
las cosechas sensibles a la oxidación, así como para la elaboración de vinos rosados
modernos con una expresión aromática importante y un color con matices rojos y violetas.
DOSIS
25 a 35 g/hL, en función de la sensibilidad de la cosecha a la oxidación o la variedad de uva.
MODO DE EMPLEO
El producto debe hidratarse en 10 veces su peso de mosto. Remover cuidadosamente y añadir
directamente al depósito de fermentación. Para una buena homogenización, se recomienda
llevar a cabo un remontado.
Precauciones de utilización:
Producto para uso enológico y exclusivamente profesional.
Utilizar conforme a la reglamentación vigente.
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PRESENTACIÓN
Paquete de 1 Kg – Saco de 10 Kg
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.

La información proporcionada corresponde al estado actual de nuestros conocimientos. Se suministra sin que ello suponga un compromiso o
garantía, en la medida 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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