
Los tioles son compuestos aromáticos 
producidos durante la fermentación que 
resultan de la síntesis de precursores dentro  
de las bayas. Estos maximizan el poder 
aromático del Sauvignon Blanco.

MAXIMIZAR EL POTENCIAL AROMÁTICO  DEL SAUVIGNON B.

CON VINEUS ¡MÁS FUERTE EN LA MADURACIÓN,  
su variedad le muestra su mejor versión!

Sauvignon B.
PRO TIOLES      

by

¡SU VARIEDAD ES ÚNICA, 
DELE LO MEJOR!

+ =

VENDIMIA

Cantidad de precursores 
de tioles

FERMENTACIÓN 
ALCOHÓLICA

Transformación de los 
precursores en compuestos 
aromáticos

•  Aumenta la cantidad de 
precursores de tioles 
varietales en las bayas 
manteniendo el nivel de 
acidez.

•  Maximiza el potencial 
aromático de las bayas: 
más oportunidades para 
obtener un vino con tioles.

Los tioles se expresan en una gama 
de aromas demandados por el 
mercado: aromas a fruta tropical y 
cítricos (pomelo, mango, guayaba) 
y aromas herbáceos (boj, hoja de 
grosella, ruibarbo). 

Estos compuestos característicos 
de ciertas variedades como el 
Sauvignon Blanco son el resultado 
de la transformación de precursores 
de tioles (sintetizados dentro de 
las bayas) durante la fermentación 
alcohólica. 

FACTORES

Poder aromático  
y frescura  
(tioles aromáticos)

MERCADO

Más potencial 
aromático a  
la vendimia
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Sauvignon Blanco PRO TIOLES maximiza la síntesis de precursores de tioles dentro de las bayas 
durante la maduración.

COMPOSICIÓN 

21 % de aminoácidos libres específicos obtenidos por fermentación 
de levaduras seleccionadas. 

DOSIS Y MOMENTOS DE APLICACIÓN

2 kg/ha al estadio principio del envero. 

MODO DE APLICACIÓN

Polvo soluble para aplicación foliar.

MODO DE ACCIÓN

CARACTERÍSTICAS

UN APOYO FOLIAR EN 
LA MADURACIÓN

SAUVIGNON B. 
PRO TIOLES

MAXIMIZA LA CANTIDAD 
DE PRECURSORES  

DE TIOLES

Vineus es una gama de  soluciones naturales a base de microorganismos especialmente 
formulados para responder a las nuevas necesidades de cada variedad de vid.

LALLEMAND PLANT CARE

ESPECIALISTAS 
EN SOLUCIONES MICROBIANAS

Saco de 2kg 

   Aumenta la cantidad de nitrógeno orgánico 
en las bayas

   Favorece la relación acidez/tioles                                                          
Más frescura y posible reducción de los sulfitos 

   Aumenta la síntesis de algunos precursores 
de tioles dentro de las bayas (glutatión 3-MH)

AUTORIZADO 
EN VITICULTURA  

ECOLÓGICA

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del 
envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.)
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LALLEMAND PLANT CARE / DANSTAR FERMENT A.G.
Postrasse 30, Zug CH-6300
Suiza




