Estabiliza color y aporta estructura.

Primustan estructure
PROPIEDADES:

COMPOSICION:

Su composición a base de taninos de alta calidad consigue
un efecto altamente satisfactorio para el tratamiento de
vinos de difícil estabilidad cromática así como ayuda a
potenciar su perfil sensorial aportando estructura a vinos
carentes de ella.

El enólogo efectuando una única adición de
PRIMUSTAN ESTRUCTURE en vinos tintos puede
realizar las siguientes funciones:
· Proteger la materia colorante y dotar de estructura.
· Eliminación de taninos astringentes.
· Incrementa la resistencia a la oxidación del vino.
El tratamiento de taninos astringentes y poco
armoniosos puede ser solucionado con aplicación de
este producto.

DOSIS:

Las dosis pueden variar dependiendo del vino a
tratar, siendo recomendado realizar pruebas
previamente.

MODO DE EMPLEO:
Se recomiendan pruebas en laboratorio previas a su

utilización. Las pruebas pueden ser contrastadas a los
pocos minutos de su realización aunque mejoran la
percepción de las mismas al realizarse el ensamblaje
completo del producto con el vino tras el transcurso de 1
ó 2 días, siempre dependiendo de las condiciones del
vino a tratar.
Una vez elegida la dosis a utilizar verter PRIMUSTAN
ESTRUCTURE durante el transcurso de un remontado
para su completa homogenización habiendo realizado
previamente una disolución al 10%. Su disolución
mejorará si se incorpora en agua templada.

Dosis: 10-30 g. /Hl.

CONSERVACIÓN:
Almacenar en un local seco y alejado de los malos olores
a temperatura baja.

ENVASE:

Paquetes de 1 Kg y bolsas de 10 Kg.
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