SACCHAROMYCES CEREVISIAE

Lalvin

ICV D80
SÉLECTIO N

TERROIR

:

Vignoble
Côtes du Rhône
CONCENTRACIÓN, POTENCIA
Y AROMAS MADUROS
APLICACIONES

Seleccionado y distribuido por :

www.lallemandwine.com
fb.espana@lallemand.com

Lalvin ICV D80 se recomienda especialmente para la elaboración de vinos tintos de maceraciones largas donde
interesa permitir la plena expresión de las cualidades tánicas de la uva.
La cepa Lalvin ICV D80 fue seleccionada en 1992 en la
Denominación Côte Rôtie por Dominique Delteil (ICV,
Francia) entre 178 levaduras diferentes del Valle del
Ródano.
La cepa ICV D80 permite desarrollar aromas concentrados
y complejos con notas minerales y florales (regaliz, violeta),y expresar potencia en boca, con tanino de grano fino,
y buena persistencia aromática final.
Los vinos obtenidos con ICV D80 presentan una acidez
perceptible más elevada que los vinos fermentados con
ICV D47, y D254.

ICV D80
PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS Y ENOLÓGICAS
•
•
•
•
•

Saccharomyces cerevisiae cerevisiae
Posee factor killer
Tolerancia al alcohol : hasta 16 % alcohol)
Fase de latencia corta
Velocidad de fermentación media permitiendo
l a rgas maceraciones
• Temperaturas óptimas de fermentación : 15 a 28°C

• Exigencias altas en nitrógeno asimilable
• Necesita numerosas aireaciones durante la
fase tumultuosa de fermentación
• Fuerte consumo de SO2 durante la fermentación
• P roducción baja de acidez volátil
• P roducción baja de SO2
• Escasa producción de espuma

DOSIS DE UTILIZACIÓN
Vinificación en tinto

20 a 30 g/hl

Nota : convendrá adaptar la dosis de utilización en función del estado sanitario de la vendimia e higiene de la bodega.

PERFIL ORGANOLÉPTICO

Efecto de la levadura ICV D80 sobre la concentración
en compuestos volátiles de vinos tintos.Syrah, 1996
(fuente I+D ICV).

Efecto de la levadura ICV D80 sobre el perfil aromático y gustativo de vinos tintos.
Syrah, 1994 (fuente I+D ICV).

Leyenda:
2- fenil etanol: alcohol superior:olor a rosa
C13: compuesto norisoprenoico en C13:aroma a fruta madura
Vinil-4-gaiacol: fenol volátil de olor especiado y ahumado
Terpenoles: aromas florales y afrutados (cítricos)

PRODUCIDO Y DISTRIBUIDO POR:

www.lallemandwine.com

fb.espana@lallemand.com

Lallemand garantiza la calidad de sus productos vendidos en su envase original, utilizados en conformidad con la fecha de caducidad
y las condiciones de almacenaje. Este documento contiene la información más reciente que tenemos sobre nuestros productos y ésta
puede evolucionar. Esta información no constituye ningún contrato.

