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LA PROTECCIÓN NATURAL DEL POTENCIAL REDOX DE 
MOSTOS BLANCOS Y ROSADOS, CON ACCIÓN ESTABILIZANTE

COMPOSICIÓN

Levadura inactivada específica (LIS) originaría del proceso innovador de X-PRO®, caracterizada con un elevado 
contenido de polisacáridos, manoproteínas y glutatión, todos disponibles de forma rápida y quitosano vegetal 
activo específico.

CARACTERÍSTICAS

X-PRO® GRAPES se presenta en forma agregada ámbar, con un tamaño de grano que va desde fragmentos en 
polvo hasta escamas, con un aroma característico. Soluble fácilmente en agua, las soluciones que se obtienen son 
turbias. 
X-PRO® GRAPES ha sido formulada a partir de estudios y observaciones de la sinergia de la acción que se obtiene 
entre una levadura inactiva producida por medio del proceso X-PRO® y algunos quitosanos específicos, de origen 
fúngico (Aspergillus niger) con características únicas.
De todo esto, se deriva una protección efectiva y una actividad eficaz de protección de los polifenoles más suscep-
tibles a los fenómenos oxidativos, con efectos duraderos sobre la estabilidad redox de los vinos que se obtendrán.
A veces se han observado algunas disminuciones de los cationes metálicos, pero el efecto más importante radica 
en el hecho de que X-PRO® GRAPES mejora la turbidez, con una reducción de los sólidos en suspensión y de la 
microbiota: si esta función se gestiona de la mejor manera, puede afectar positivamente la expresividad y regulari-
dad de la posterior fermentación alcohólica. De hecho, los vinos que se originan a partir de una protección sinérgica 
con X-PRO® GRAPES desde el despalillado, destacan por ser limpios, más expresivos y característicos, con un 
paladar más vertical y equilibrados, de mayor atractivo para el mercado.
Óptimo para ser utilizado en protocolos que establecen el objetivo de reducir los sulfitos en los vinos, mejorando 
su vida útil de forma natural, es de interés también para las producciones orgánicas y veganas.
 
EMPLEO

Se aconseja el uso de X-PRO® GRAPES en mosto blanco o rosado al final de prensado o en las fases anteriores a la 
fermentación alcohólica (en la decantación, etc...) para mejorar la clarificación y proporcionar una estabilidad redox 
sustancial a los mostos y vinos terminados.
La protección redox se tiene enseguida después de un desfangado estático o de una flotación.
Estos son los principales beneficios:
• clarificación rápida,
• protección de polifenoles y
• conservación en el tiempo de los componentes aromáticos varietales.
Para este último aspecto, X-PRO® GRAPES asume un rol muy importante en los procedimientos corporativos de 
vinificación LOW SO2 que tienden a limitar el uso de antioxidantes tradicionales (dióxido de azufre, ácido ascórbico ...).
Como alternativa a las adiciones clásicas de dióxido de azufre, en estos procedimientos recomendamos el uso 
conjunto de TI PREMIUM® SG, PREMIUM® STAB SG o PREMIUM® LIMOUSIN SG, los productos a base de tanino 
más funcionales frente al potencial redox, que pueden ser elija también en cómo definir ar los perfiles de los vinos a 
obtener.

Para el empleo de  X-PRO® GRAPES hay que tener en cuenta la normativa vigente de la 
materia.
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MODO DE USO

Disolver X-PRO® GRAPES por lo menos en 10 partes de agua y añadir  al volumen a 
tratar homogenizando con cuidado. Es posible disolver X-PRO® GRAPES también 
directamente en el mosto. 

DOSIS

De 5 a 30 g/hL para empleo a fin de prensado X-PRO® GRAPES es la herramienta 
perfecta para protocolos idóneos a dosis bajas de sulfitos. 

ENVASE

Bolsitas multicapa en 0,5 kg.

CONSERVACIÓN

Conservar en un lugar fresco y seco. Cerrar con cuidado los envases ya abiertos. 

PELIGROSIDAD

En base a la normativa europea vigente, el preparado es clasificado como no peligro-
so.

LA PROTECCIÓN NATURAL DEL POTENCIAL REDOX DE 
MOSTOS BLANCOS Y ROSADOS, CON ACCIÓN ESTABILIZANTE

FICHA TÉCNICA DE: 18/05/2020

GRAPES

X-PRO®


