
Tendance
Provence

La elaboración de vinos rosados ha experimentado una constante evolución a lo largo de los últimos 
20 años: búsqueda del color más de moda y aromas más expresivos para ofrecer al mercado 
el estilo “Rosé de Provence”, fácil de beber, con un color pálido y un perfil aromático intenso. 
El elaborador de vinos que quiera producir un vino de este estilo debe tener en cuenta que la 
vinificación de un rosado depende en buena medida de los mecanismos de oxidación que 

tienen lugar durante la fase prefermentativa, ya que éstos afectan directamente a los 
compuestos responsables del color y los aromas. Gestionar la oxidación es proteger el 

mosto controlándola en todas las etapas del proceso.
Tras 30 años de experiencia en la región de Provenza, con 15 enólogos y más 

de 500 viticultores y elaboradores entre los que se encuentran algunas de 
las marcas más icónicas, Martin Vialatte® ha desarrollado una sólida 

experiencia en la elaboración de vinos rosados y propone 
un «kit Provence» que ofrece una solución fácil para 

maximizar el potencial de sus uvas.
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KTS® FLOT es una com-
binación sinérgica de 
proteínas vegetales y de-
rivados de quitina. Asegu-
ra un desfangado rápido y 
completo del  mosto, con 
una mejor compactación 
del sombrero en la flota-
ción. También contribuye 
a la protección contra la 
oxidación al actuar sobre 
los ácidos fenólicos, y dis-
minuye el tono amarillo del 
mosto antes de la fermen-
tación alcohólica.

FLOTACIÓN DEL MOSTO

NUTRICELL® AA es un nu-
triente compuesto exclu-
sivamente por derivados 
específicos de levaduras 
ricos en aminoácidos. Ayu-
da a gestionar la fermenta-
ción alcohólica y optimiza 
el perfil aromático del vino 
al promover la producción 
de ésteres superiores y 
acetatos de alcoholes su-
periores (derivados de la 
degradación de los ami-
noácidos). Favorece tam-
bién la revelación de los 
tioles al promover la asimi-
lación de los precursores 
tiólicos y la activación de 
la producción de b-liasa 
por las levaduras.

ORIGIN FRESH es un pro-
ducto para el afinado del 
vino que permite detoxifi-
car el medio al eliminar los 
metales pesados, así como 
afinar completamente el 
mosto al fijar y precipi-
tar los ácidos fenólicos y 
las quinonas. Asegura la 
protección de los aromas 
contra la oxidación y ase-
gura su longevidad.

PROTECCIÓN DEL 
MOSTO Y LOS AROMAS 

PRIMARIOS

NUTRICIÓN

SO.DELIGHT® es una le-
vadura S. cerevisiae selec-
cionada por su capacidad 
para producir vinos blan-
cos y rosados aromáticos, 
de estilo fresco y afrutado. 
El perfil aromático obteni-
do es complejo, con notas 
varietales de tipo tiol y no-
tas fermentativas.

FERMENTACIÓN 
ALCOHÓLICA

ELABORAR UN VINO ROSADO MODERNO




