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La complejidad aromática de los vinos en general y de los
vinos blancos de alta gama en particular es un parámetro
de calidad esencial,buscado por el enólogo para satisfacer
al consumidor.
La redondez en boca es igualmente importante, especial
mente para los vinos destinados a los mercados anglosa
jones.
La levadura ICV D47 aislada en 1983 en Suze-la-Rousse
(Cotes du Rhóne},fue seleccionada por Dominique Delteil
bajo esta óptica entre 450 levaduras diferentes,después de
cuatro años de estudios.
En la mayoría de las variedades blancas esta levadura per
mite obtener vinos con aromas afrutados,maduros y confi
tados. Gracias a estas notas organolépticas, los depósitos
fermentados con Lalvin ICV D47 aportan complejidad en
las mezclas finales del vino a embotellar. Además, Lalvin
ICV D47 permite elaborar vinos con perfil gustativo sedo
so y largo.
Se obtienen, en particular, excelentes resultados en la ela
boración de vinos de Chardonnay de alta gama fermenta
dos en barrica, con lías finas y compactas, y también en
vinos rosados.
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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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