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APLICACIONES
En 1992, el Instituto Cooperativo del Vino (ICV) se
leccionó Lalvin ICV GRE® del área de Cornas en el
Valle del Ródano entre 180 levaduras diferentes pro
cedentes de esta región.
Esta levadura se recomienda para rosados y tintos.
En vinos tintos, contribuye a la obtención de fruta
directa y vinos fáciles de beber. Lalvin ICV GRE®
es muy recomendable en vinificaciones con macera
ciones cortas (3 a 5 días) para reducir las notas vege
tales y aromas azufrados indeseables en variedades
como Merlot, Cabernet y Syrah.

"Fermentación estable y regular con Lalvin ICV
GREID desde 1999.

He tenido fermentaciones con Garnachas llegan
do a 16% de alcohol sin problemas! Manejando
125 hectáreas, no tengo tiempo para ocuparme
de fermentaciones problemáticas! Lalvin ICV
GRE® revela aromas suaves de granadina en mis
mezclas de vinos de Garnacha. Es exactamente el
estilo de fruta que estoy buscando en mis rosados con redondez y peso en boca que expresan el
terroir de d'Uchaux"
Pierre Chaupin, Chateau Joanny,
Cotes du Rhóne (Francia)

En vinos blancos donde se busque fruta como
Chenin blanc, Riesling y Viognier, Lalvin ICV
GRE® da lugar a una fruta fresca característica y
una buena sensación en la entrada en boca.

La información aquí presente es cierta y procede de lo mejor de nuestro conocimiento. Sin embargo, esta ficha técnica no debe ser considerada como una garantía expresa o que implique o sea condición de venta de este
producto. Esta ofrecida sin compromiso ó garantía en la medida que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control. Esto no libera al usuario de respetar la legislación vigente y normas de seguridad y salud en vigor.
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