GENESIS PRIME
Producto de levaduras OENOFRANCE destinado a complementar la crianza de los vinos
blancos, rosados y tintos.
CARACTERÍSTICAS
OENOFRANCE continúa su trabajo de investigación sobre los productos de levaduras iniciado
hace más de diez años con el equipo del profesor Michel Feuillat de la Universidad JULES GUYOT
de Dijon (Francia).
Nuestro conocimiento de las diferentes fracciones de la levadura, de las especificidades de las
cepas estudiadas y el dominio de los procesos industriales de producción, han permitido
formular un producto innovador, respondiendo a las necesidades en la materia.
GENESIS PRIME es una preparación a base de cortezas provenientes de una cepa de
Saccharomyces cerevisiae rica en polisacáridos parietales (manoproteinas y glicoproteinas).
Gracias a un tratamiento previo de las cortezas, una parte importante de estas
macromoléculas se encuentra en forma soluble, otra parte necesita un tiempo de contacto
para ser cedida al vino.
PROPIEDADES ENOLÓGICAS
GENESIS PRIME desarrolla su efecto a lo largo del tiempo: incidiendo sobre el potencial de
oxidoreducción del vino, GENESIS PRIME refuerza su aptitud para la crianza, ya que disminuye
su sensibilidad a la oxidación y a la reducción.
GENESIS PRIME contribuye también a la mejora del perfil organoléptico del vino. Disimula la
reducción, proporcionando al vino una mejor expresión. También aporta volumen y persistencia
en boca.
DOSIFICACIÓN
Vinos blancos y rosados : 10g/hL a 20g/hL
Vinos tintos: 20g/hL a 30g/hL
Dosis máxima permitida en la Unión Europea : 40g/hL
MODO DE EMPLEO
Preparar una disolución al 20% p/v en vino.
Adicionar al depósito o barrica y homogeneizar bien.
Advertencia: a causa de su fracción insoluble, GENESIS PRIME no debe emplearse
nunca en un vino justo antes del embotellado.
Precauciones de uso:
Para uso enológico y exclusivamente profesional.
Utilizar conforme a la reglamentación vigente.
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PRESENTACIÓN
Envases al vacío de 0.5 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.
Utilizar preferentemente antes de la FLUO que figura en el envase.
Las informaciones anteriormente indicadas corresponden a nuestros conocimientos actuales. Están dadas sin compromiso ni garantía de nuestra
parte si las condiciones de utilización se encuentran fuera de nuestro control. Estas informaciones no liberan al usuario del cumplimiento de la
legislación y medidas de seguridad vigentes. Este documento es propiedad de SOFRALAB y no se puede modificar sin su acuerdo.
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