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¿Qué diferencia a LalVigne MATURE de LalVigne AROMA?

¿Podría realizar una aplicación a doble dosis en lugar de dos con la dosis 
recomendada?
Nuestra recomendación se basa en los resultados de los ensayos científicos y 
técnicos realizados. Para obtener la mejor eficacia, siga las recomendaciones.

¿Qué cantidad de agua debo utilizar para realizar la aplicación de LalVigne 
AROMA?
Diluir el producto en unas 10 veces su peso en agua para poner en suspensión. 
Incorporar a la cuba de tratamiento, con la cantidad mínima de agua que 
permita realizar una pulverización homogénea,  evitando exceso de agua que 
pueda provocar pérdidas de producto por goteo. 
El agua actúa de vehículo del tratamiento. Es importante la dosis de producto 
utilizado.

¿Puedo mezclar LalVigne AROMA con otros productos?
Evitar mezclar cuando sea posible. 
No mezclar con aceites, caldo sulfocálcico y productos de reacción alcalina. 
No se han encontrado incompatibilidades con otros productos.  Si se mezcla, 
comprobar las recomendaciones del otro producto empleado y realizar test 
de fitotoxicidad. 
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Incremento y adelanto de la 

acumulación de precursores aromáticos

Incremento y adelanto 

de la madurez fenólica

+ + + + + + + +

Dosis

Momento de aplicación

Reconoc. por la vid

Levadura inactivada específica

Natural

No GMO

Composición

+ + + + + + + +

LalVigne AROMA LalVigne MATURE

100% 100%

100% 100%

NO GMO NO GMO

A B

2 x 3 kg / ha 2 x 1 kg / ha

envero envero



¿En qué momento hay que realizar el tratamiento?

En caso de no mezclar, pero el tratamiento con otro producto se va a realizar 
enseguida, ¿qué recomendación debo seguir?
Aplique primero LalVigne AROMA, espere 48 horas, trate con el otro 
producto.

¿Debo tener en cuenta las posibles precipitaciones antes de realizar la 
aplicación de los productos de LalVigne AROMA?
Sí, la eficacia del producto es mayor si después de cada aplicación hay al 
menos un periodo 48 horas libre de lluvia.
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LalVigne AROMA 3 kg / ha1a LalVigne AROMA 3 kg / ha2a

Casos reales

% de envero

< 5%

30-50%

70%

1a aplicación

< 5%

30-50%

Realizar solo 1ª aplicación

2a aplicación

+12/+14 días después de la 1ª aplicación

Recomendación (7-14 días después de la 1ª. 

Óptimo +10/+12d

+7 días después de la 1ª

+ 7 días después de la 1ª  

si no se ha alcanzado el 100% de envero

No realizar 2ª aplicación

5-30%

50-70%

5-30%

50-70%
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¿Y si llueve antes de haber trascurrido 48 h desde la aplicación?

LalVigne AROMA tiene calidad alimentaria.
Aunque no es lo habitual, las uvas se podrían recolectar justo después de la 
aplicación de LalVigne AROMA. Si está mezclando con otros productos, debe 
seguir las instrucciones y las restricciones de esos productos. 

¿Cuántos días podría adelantar la vendimia si trato con LalVigne AROMA?
No existe un valor exacto. Influyen múltiples factores: variedad de uva, 
temperatura durante la maduración, etc. 
Por dar algunos ejemplos de referencia, tenemos clientes que han adelantado 
desde algunos días hasta 2 o 3 semanas en vendimias extremadamente frías.

Realizo aplicaciones foliares de UREA en algunas variedades blancas. ¿Puedo 
utilizar también LalVigne AROMA?
Si, LalVigne AROMA tiene un efecto complementario. Incrementa el grosor 
de hollejo y los compuestos presentes en él. Mejorará las características 
sensoriales del vino y aportará mayor longevidad y complejidad.  Ambos 
productos pueden mezclarse.

¿Puedo emplear LalVigne AROMA en variedades tintas?
Sí, si lo desea. En estos casos es una cuestión de estilo de vino. Tenemos 
clientes que han empleado LalVigne AROMA en variedades tintas para 
aumentar el aroma.

¿Qué producto me recomiendan para uvas destinadas a elaborar vino rosado?
En general, LalVigne AROMA si la gestión del viñedo y objetivo de vino es 
elaborar rosado. LalVigne AROMA.
Si elabora rosado para concentrar los vinos tintos, LalVigne MATURE le dará 
mejor resultado.
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SITUACIÓN 

Lluvia antes de 48h después

 de la 1ª aplicación de LalVigne AROMA

Lluvia antes de 48h después

 de la 2ª aplicación de LalVigne AROMA

ACCIÓN

Hacer la 2ª aplicación 

7 días después de la 1ª

Repetir la 2ª aplicación
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