
 

 

 

 

 
 

SUBLIPROTECT 
 

Complejo a base de taninos condensados e hidrolizables y levaduras secas inactivadas 

formulado específicamente para proteger los aromas y para reforzar  

el potencial de óxido-reducción de los vinos tintos 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

SUBLIPROTECT ha sido formulado específicamente para la elaboración de vinos modernos 

afrutados y suaves. Efectivamente, este perfil de vino requiere, por un lado, conservar y resaltar 

los aromas frescos a frutas rojas y, por otro lado, conservar una estructura tánica suficiente para 

evitar la evolución prematura del vino (aumento de tonalidad y pérdida de la componente 

aromática). 
 

PROPIEDADES ENOLÓGICAS 
 

SUBLIPROTECT refuerza la resistencia del vino contra la oxidación y preserva también el potencial 

de óxido-reducción. Este potencial de óxido-reducción no ha de ser ni demasiado bajo, para 

evitar las notas reducidas que taparían los aromas a frutas rojas, ni tampoco demasiado alto, 

para evitar la percepción de notas evolucionadas. 

Las levaduras inactivadas de SUBLIPROTECT tienen como función proteger los aromas frente a la 

degradación oxidativa. También permiten la liberación, a lo largo del tiempo, de los 

polisacáridos constitutivos de las LSI y que van a jugar un papel de coloide protector sobre el 

color. 
 

APLICACIONES 
 

 SUBLIPROTECT se utiliza muy pronto, desde la aparición de mosto en la fase de maceración 

de las vendimias tintas. 

 SUBLIPROTECT también puede utilizarse en vinos rosados. 
 

DOSIS 
 

5 a 20 g/hL 
 

MODO DE EMPLEO 
 

Dispersar SUBLIPROTECT en agua tibia (1 kg/10 litros). Añadir al mosto en el transcurso de un 

remontado. 

Precauciones de uso: 

Producto para uso enológico y exclusivamente profesional. 

Utilizar conforme a la reglamentación vigente. 

 

  PRESENTACIÓN 
 

1 kg 
 

CONSERVACIÓN 
 

Conservar el envase lleno, con el sellado original, resguardado de la luz, en un lugar seco y sin 

olores.  Una vez abierto el envase, utilizar rápidamente. 
La información proporcionada corresponde al estado actual de nuestros conocimientos. Se suministra sin que ello suponga un compromiso o 
garantía, en la medida que las condiciones de uso se encuentran fuera de nuestro control. No eximen al usuario del respeto de la legislación y de 
la información de seguridad en vigor. Este documento es propiedad de SOFRALAB y no puede ser modificado sin su consentimiento. 
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