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La levadura Lalvin RC212 es una cepa seleccionada por el
Bureau lnterprofessionel des Vins de Borgoña, con el obje
tivo de aumentar el potencial cualitativo a nivel de polife
noles de las uvas tintas.Los enólogos de Borgoña siempre
han clasificado en cata positivamente los vinos elaborados
con esta levadura.
Esta cepa se emplea en la elaboración de vinos que se piensa
podrían dar problemas de poco color y débil estructura en
distintas regiones del mundo (Oregón, Australia,África del
Sur,Francia,...).Uno de los objetivos principales es,por tanto,
la extracción y protección del contenido fenólico de los vinos
tintos.
A lo largo de los años,Lalvin RC212 se ha impuesto como
una levadura de referencia para la elaboración de vino tinto
de guarda a partir de variedades como el Pinot Noir.
Gracias a la baja adsorción de polifenoles que ejerce la leva
dura,ésta permite limitar las pérdidas de color y de estruc
tura.Esta importante propiedad hace que Lalvin RC212 sea
una levadura de interés para aumentar y mantener el conte
nido polifenólico de cepas tales como el Gamay, Zinfandel
y Garnacha.
Además, a nivel aromático, Lalvin RC212 potencia los aromas
de frutas rojas y especiados.

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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