LALVIN Sensy YSEOTM es una nueva generación de levadura de
vino que tiene libertad para expresar el potencial sensorial del vino
blanco varietal.
Aplicación

Desde hace más de 25 años,
Lallemand ha estado seleccionando
de la naturaleza las mejores
levaduras enológicas. Las
condiciones de fermentación se han
vuelto más difíciles, lo que ha
impulsado a Lallemand a desarrollar
un nuevo proceso de producción de
estas levaduras naturales - proceso
YSEO- el cual optimiza la fiabilidad
de la fermentación alcohólica y
reduce los riesgos de aromas de
fermentación no deseados- Las
levaduras YSEO son 100% natural y
libre de modificación genética.

El método innovador para la selección de LALVIN Sensy
YSEOTM involucra el cruzamiento natural de levaduras indígenas
del vino y ayuda a identificar y seleccionar levaduras que
producen muy bajo nivel de compuestos sulfurosos.
LALVIN Sensy YSEOTM ha sido caracterizada y seleccionada
por su baja capacidad de producir H2S, SO2 y acetaldehido,
con la seguridad de una fermentación alcohólica completa
sobre todo cuando se buscan los aromas varietales.
El H2S provee al vino atributos de aromas negativos. Se puede
considerar como un verdadero reto, especialmente para el vino
blanco varietal, ya que crea una pérdida inaceptable en la calidad
y enmascara los aromas. LALVIN Sensy YSEOTM no produce o
"muy poco" H2S que es una gran ventaja para la expresión del
aroma varietal de la uva blanca de calidad.
La baja producción de acetaldehído para LALVIN Sensy
YSEOTM será un buen activo para la estabilización de la mayoría
de los vinos con un contenido moderado de SO2
LALVIN Sensy YSEO TM combina igualmente todas las
propiedades enológicas que una levadura necesita para
conducir la fermentación en condiciones de vinificación
en blanco.

Características técnicas
Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae
Posee el factor killer
Muy buena implantación
Fase de latencia muy corta
Velocidad de fermentación moderada a rápida
Resistencia al alcohol: hasta 14.5 % vol.
Temperatura : 12 °C a 18 °C
Baja necesidad de nitrógeno asimilable

Muy baja producción de H2S independientemente
de las condiciones ambientales de la fermentación
Muy baja producción de SO2
Baja producción de acidez volátil (< 0.35 g/L)
Muy baja producción de acetaldeido.
Respeta y contribuye a la mejora de los aromas
varietales.
Otorga sensación en boca.

LALVIN Sensy YSEOTM produce un nivel moderado de los aromas fermentativos y un nivel muy bajo de
H2S, respetando los aromas varietales de la uva. LALVIN Sensy YSEOTM permite que los vinos sean más
abiertos mientras que el vino fermentado con otras levaduras muestra notas reductivas. LALVIN
Sensy YSEOTM tiene la capacidad de mejorar la estructura y el volumen en boca.
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Mise en œuvre
Para las condiciones de vinificación de los vinos blancos: 20 a 40 g/hL
1) Rehidratar en 10 veces su peso de agua
(temperatura entre 35 y 40°C).
2) Disolver cuidadosamente mediante agitación suave y esperar 20 minutos.
3) La duración total de rehidratación no debe exceder jamás los 45 minutos.
4) Es esencial rehidratar la levadura en un recipiente limpio.
5) No se aconseja la rehidratación directa en el mosto.

Presentación y almacenamiento
Disponible en paquetes de 500 gr.
Utilizar una vez abierto.
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