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Con la garantía y calidad de:

100%
NATURAL
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Rentabilidad

NaturalSeguridad

InnovaciónResultados

Ecológico

Envero
uniforme

Maduración
homogénea

Para 
viticultores 

y 
enólogos

Reduce
riesgos

Mejora tu vino
Mejora tu uva

Mejora  la  maduración  desde  el  envero
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Quiénes somos

Experiencia
Lallemand se fundó a final del siglo 

XIX. Más de 100 años dedicados a 

dar soluciones naturales. 

Investigación y desarrollo 
En Lallemand desarrollamos 

herramientas biotecnológicas para 

el sector vitivinícola. 

Nuestro departamento de I+D+i 

colabora con Universidades y 

Centros de Investigación 

internacionales.  

Calidad 
Ofrecemos garantía de trazabilidad 

y calidad. Aplicamos una estricta 

política de calidad. Contamos con 

la certificación ISO 9001 (v.2000). 

Todos los productos son sometidos 

al menos a 20 rigurosas pruebas de 

calidad. 
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Especialización en 
microbiología
Desarrollo de aplicaciones naturales 

en base a microorganismos para la 

viticultura y enología. 

Conocimiento global
Nuestro Equipo está presente en 

todas las regiones productoras de 

uva y vino. 

Producción 
100% producción propia. 

Producimos LalVigne MATURE y 

LalVigne AROMA en  nuestras 

propias plantas. Centros de 

producción en Grenaa (Dinamarca), 

Montreal (Canadá), Viena (Austria), 

Salutaguse (Estonia), Verona 

(Italia)… 
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Lanzamiento en
Hemisferio Sur 

Contribuyendo al 
conocimiento

2017

2016

1970´s

Finales del S.XIX

Fundación de
Lallemand

Soluciones para
la enología
www.lallemandwine.com

www.lallemand.com

2006

Primeras 
investigaciones
dirigidas  
a la viticultura

Soluciones para la 
viticultura

Lanzamiento en 
Hemisferio Norte 

2014

Fechas clave
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2007 - 2010

Ensayos in vitro

2012

Ensayos a nivel
internacional

2011

Primeros
ensayos de campo 
España

2013

Solicitud de patente 
(PCT) en EEUU 
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100%
NATURALGMO

Sin límite de residuos, sin plazo de seguridad

+ 70
variedades

Albariño, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Ries-

ling, Airén, Verdejo, Godello, Treixadura, Glera, 

Macabeo, Grüner Veltliner, Viognier, Pinot Gris, 

Sylvaner, Tempranillo, Cabernet Sauvignon, 

Merlot, Syrah, Pinot Noir, Cabernet Franc, 

Carmenere, Petit Verdot, Garnacha, Bobal, 

Monastrell...

+ 25 países
Diferentes climas, 

suelos, variedades, 

producciones… 

Alemania, Australia, Austria, Bulgaria, Chile, 

Croacia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, 

Hungría, India, Israel, Italia, Japón, Macedonia, 

México, Perú, Portugal, Rep. Checa, Rumanía, 

Rusia, Serbia, Sudáfrica, Suiza, Turquía, Ucra-

nia, Uruguay, USA 
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Hechos y cifras
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+ 25
publicaciones

científicas

South African Journal of Enology and Viticultu-

re (SAJEV, Sudáfrica),  Food & Chemistry, Orga-

nización Internacional de la Viña y el Vino 

(OIV)…

American Society of Enology and Viticulture 

(ASEV, USA), Organización Internacional de la 

Viña y el Vino (OIV), Macrowine...

Mejora la maduración desde el envero
Aplicación foliar

100% fracciones específicas de derivados de levadura seleccionada, 

Saccharomyces cerevisiae, NO GMO. 

9



Incremento de los compuestos
aromáticos varietales
Tomasi el al., 2017

En variedades tiólicas: Incre-
mento de 3MH y 3MHA en vino

Suklje et al., 2016

Reducción del carácter 
herbáceo / agresivo

Tomasi et al., 2017

Mayor estabilidad de
compuestos aromáticos

Suklje et al., 2016

Incremento de la
concentración de GSH
Šuklje et al., 2016

No modifica el peso de 
baya, Brix, pH, AT
Téllez et al., 2015

PRECURSORES AROMÁTICOS

RESPETO

GLUTATIÓN

TIOLES

EQUILIBRIO

ESTABILIDAD

Incremento del grosor de hollejo
Giacosa et al. 2016

GROSOR DE HOLLEJO

LalVigne AROMA

Incremento y adelanto 
de la acumulación de
precursores aromáticos
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Características

Composición
100% Fracciones específicas de derivados de 

levadura enológica seleccionada 

Saccharomyces cerevisiae

No GMO

Packaging
Caja para 1 ha (2.5 acre). Contiene 2 bolsas 

de 3 kg (6.6 lb) para 2 aplicaciones

Peso total: 6 kg

Conservación
Producto no inflamable

Conservar en su envase original cerrado

Evitar condiciones de almacenamiento 

extremas

Agricultura orgánica
Autorizado en Agricultura Ecológica según 

el Reglamento CE n° 834/2007 y 889/2008 o 

el Reglamento NOP. 

Control ECOCERT SA F – 32600.

Dosis
1 Tratamiento = 2 aplicaciones.

Dosis recomendada en viña por aplicación

3 kg / ha (6.6 lb / 2.5 acre).

Aplicación foliar

1a Aplicación = inicio de envero

2a Aplicación = 7 - 14 días después de 1a

3 kg / ha1ª 3 kg / ha2ª

Diluir en agua para su aplicación. 
Mantener el agitador durante la aplicación.

Evitar pérdidas por goteo.

Suspender LalVigne AROMA en agua 
agitando para obtener una perfecta 
disolución.

LalVigne   Preparación & Aplicación 
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LalVigne MATURE

Incremento y adelanto
de la madurez fenólica

Incrementa grosor de hollejo
con aumento de la extractabilidad
de antocianos
Río Segade et al., 2016

Aumenta 
concentración de 

antocianos extraíbles
Villangó et al., 2015 

Aumento de
taninos de hollejo

Lissarrague et al., 2014

Aumento del grado de 
polimerización (mDP)

Villangó et al., 2015

Reducción de carácter 
herbáceo / agresivo
Tomasi et al., 2017

No modifica el peso
de baya, Brix, pH, AT
González et al., 2016

GROSOR DE HOLLEJO

RESPETO

EQUILIBRIO

ANTOCIANOS

TANINOS

CALIDAD
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Diluir en agua para su aplicación. 

Mantener el agitador durante la aplicación.

Suspender LalVigne MATURE en agua 
agitando para obtener una perfecta 
disolución.

Aplicación foliar

1a Aplicación = inicio de envero

2a Aplicación = 7 - 14 días después de 1a

Evitar pérdidas por goteo. 

LalVigne   Preparación & Aplicación 

1 kg / ha1ª 1 kg / ha2ª

Características

Composición
100% Fracciones específicas de derivados 

de levadura enológica seleccionada

Saccharomyces cerevisiae

No GMO

Packaging
Caja para 3 ha (7.5 acre) que contiene 3 

cajas para 1 ha (2.5 acre). Peso total: 6 kg

Caja para 1 ha (2.5 acre) que contiene 2 

bolsas de 1 kg (2.2 lb) para dos aplicaciones 

Peso total: 2 kg

Conservación
Producto no inflamable

Conservar en su envase original cerrado

Evitar condiciones de almacenamiento 

extremas

Agricultura orgánica
Autorizado en Agricultura Ecológica según 

el Reglamento CE n° 834/2007 y 889/2008 o 

el Reglamento NOP. 

Control ECOCERT SA F – 32600.

Dosis
1 Tratamiento = 2 aplicaciones.

Dosis recomendada en viña por aplicación

1 kg / ha (2.2 lb / 2.5 acre).
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Envero uniforme

Visite el Video explicativo Time Lapse del envero en 

el Canal de Lallemand Oenology en YouTube

LalVigne MATURE  Time Lapse (Español). 
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Cabernet Sauvignon, Ribera del Duero, España. 2016
Las plantas tratadas con LalVigne MATURE 

alcanzaron el 100% de envero 7 días antes que las plantas control

CONTROL

Mejora la maduración desde el envero.
Envero uniforme, maduración homogénea
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RECONOCIMIENTO

Reconocimiento por los receptores de la 

planta

METABOLISMO SECUNDARIO

Estimulación de genes involucrados en 

la síntesis de metabolitos secundarios

MEJORA DE LA UVA

Incremento del grosor de hollejo 

Extractabilidad de compuestos positivos 

MEJORA DEL VINO

Vinos más equilibrados

ACTIVACIÓN

Activación de la respuesta de planta

Modo de acción

©
La

lV
ig

n
e

16



S
p

sk
 μ

m

250

200

150

100

50

0
Chardonnay           Cortese             Nebbiolo

Control
LalVigne AROMA 

LalVigne MATURE

***
*****

Grosor de hollejo

Foliar spray application of specific inactive dry yeast at veraison: effect on berry skin thickness, aroma and 

phenolic quality. Giacosa et al. 2016
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Impact of a specific yeast derived foliar spray on gene expression and 

accumulation of anthocyanin in Sangiovese. Filipetti et al. 2017.

En este gráfico se muestra la expresión del gen UFGT (flavonoide 3 

O-glucosiltransferasa) durante la fase de maduración de la uva, com-

parando un control no tratado frente al tratamiento con LalVigne 

MATURE en dos momentos de aplicación (LVM A1 y LVM A2). Este 

gen está directamente relacionado con la síntesis de compuestos 

fenólicos como son los antocianos.

Puede observarse en el gráfico adjunto el 

incremento significativo logrado con las 

aplicaciones LalVigne AROMA y LalVigne 

MATURE sobre el grosor del hollejo de 

las bayas.

En este estudio llevado a cabo por la Uni-

versidad de Turín, se muestra la mejora 

obtenida en diferentes variedades con 

los distintos tratamientos.

Impacto de LalVigne MATURE sobre la expresión de genes

 directamente relacionados con la síntesis de antocianos

Incremento del grosor de hollejo 

17

Promedio +- error estándar (n=90). 
Sign: *, **, *** y "ns" indican diferencias 
significativas con p < 0.05, 0.01, 0.001, 
y no significativo, respectivamente



Ventajas para la viticultura

PROTECCIÓN

Incrementa el grosor de hollejo

Menor rotura de baya en el caso de  vendimia

mecánica

SEGURIDAD

Adelanto de la madurez fenólica y precursores de aromas

Posibilidad de adelantar la vendimia

Reduce riesgos asociados a vendimias tardías (lluvia, 

heladas)

HOMOGENEIDAD

Facilita la decisión del momento óptimo de vendimia

Reduce heterogeneidad tras accidentes  

meteorológicos (heladas, granizo…)

ECOLÓGICO

Autorizado en viticultura orgánica

RENTABILIDAD

Complementario o alternativo al aclareo de racimos y otras 

prácticas de gestión del canopy

Uvas más equilibradas

Permite adelantar la vendimia reduciendo la pérdida de 

rendimiento por deshidratación

18



Ventajas para la enología

AUMENTO

Equilibrio de las uvas

Compuestos de hollejo (antocianos, taninos de hollejo…)

Precursores aromáticos

Glutatión (GSH)

REDUCE

Menor carácter herbáceo / vegetal de las uvas y vino

Reduce la agresividad en boca del vino

AHORRO

Menor necesidad de insumos enológicos

(ejemplo, adición de tanino de hollejo)

FACILIDAD

Optimizar la maceración

Rápida liberación de compuestos

Reduce riesgos de fermentación asociados a 

uvas con exceso de madurez

MEJORA DEL VINO

Vino más equilibrado, concentrado y complejo

Permite elaborar vinos menos alcohólicos

RESPETO

Vinos que transmiten la diferenciación aportada 

por cada parcela, por cada origen 

LONGEVIDAD

Mayor estabilidad de los aromas del vino
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Experiencias LalVigne

“Después de escuchar acerca de LalVigne 

en 2014, decidimos (con la cooperación de 

Scott Williams de Pacific Vineyard Co.) 

probar los productos en dos bloques. 

Usamos LalVigne AROMA en Garnacha 

Blanca  y  LalVigne MATURE en Syrah. 

Observamos una madurez más temprana 

en la zona tratada frente al control y un 

nivel más alto de polifenoles en los vinos 

terminados. 

La analítica química fue muy similar, sin 

embargo, los vinos mostraron grandes 

diferencias en el análisis sensorial. Tanto en 

Garnacha Blanca como en Syrah, 

preferimos los vinos tratados que 

presentaban más concentración y mejor 

madurez. Mejoró el sabor afrutado y la 

sensación en boca.  En el bloque tratado de 

Syrah notamos una mayor complejidad y 

un mejor equilibrio acidez / tanino. En la 

vendimia 2015 vimos resultados similares 

en otros bloques tratados y hemos 

decidido ampliar los tratamientos a otras 

variedades”.

“En nuestra experiencia, hemos visto 

repetidamente un gran aumento en la 

calidad sensorial con LalVigne”

Christian Roguenant. 

Enólogo. Baileyana Winery, 

Paso Robles, California, USA:

Jordan Harris.  

Tarara Vineyards, Leesbur 

Virginia, USA:

“Observamos la eficacia de LalVigne 

MATURE en nuestra parcela experimental 

desde la semana posterior a la primera 

aplicación. En la vendimia aumentó la 

lignificación del raspón, adelantó la madu-

rez de la semilla, la uva tuvo más color y  

estaba más madura. He preferido los 

bloques tratados sobre los controles tanto 

en años fríos como en vendimias más 

cálidas” 

Joe Wright. 

Enólogo. Left Coast Cellars, 

Oregon, USA:
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"Mantener la acidez natural en el viñedo 

puede ser un desafío en Texas y en otras 

regiones vitivinícolas de clima cálido en los 

Estados Unidos. Nuestra uva más 

desafiante para madurar es Mourvedre 

(Monastrell), uva de brotación tardía  ideal 

para evitar las heladas de primavera que 

azotan regularmente a Texas. La desventaja 

para el Mourvedre es nuestro clima cálido 

durante la temporada de crecimiento. 

Tendemos a tener vinos de pH alto con 

uvas con bajo Brix en la cosecha. Nuestro 

viñedo no estaba pensado para elaborar 

vino tinto. Hace años decidimos elaborar 

rosado seco con esta parcela. Todavía 

seguíamos obteniendo alto pH y bajo Brix. 

En 2016 introduje el tratamiento con 

LalVigne MATURE. Los resultados fueron 

increíbles. Vendimiamos el bloque tratado 

20 días antes del control. Ambos tenían el 

mismo azúcar en el momento de vendimia, 

pero el pH de las uvas tratadas era muy 

inferior. Trataremos con LalVigne MATURE

todas las parcelas de Mourvedre este año 

(2017) y en el futuro.”

“La vendimia 2016 en Sudáfrica se ha 

caracterizado por ser seca, cálida y 

temprana, siendo muy complicada para la 

obtención de uvas aromáticos de la 

variedad Sauvignon Blanc.

En la bodega Daschbosch de Uniwines en 

el valle de Breedekloof decidimos aplicar 

LalVigne AROMA en el envero en un 

bloque grande con un control, para 

intentar alcanzar más intensidad aromática 

en estas condiciones duras.

En las sesiones de mezcla que siguieron, el 

vino tratado destacó con más intensidad 

aromática y carácter varietal en una sesión 

de degustación de más de 30 Sauvignon 

Blanc “

Todd Webster.

Brennan Vineyards, 

Comanche.  Texas, USA:

Norrel Robertson

Master of Wine
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Preguntas frecuentes (I)

¿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 los productos de 

LalVigne?

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.

Incremento y adelanto 

de la acumulación de 

precursores aromáticos

Incremento y adelanto 

de la madurez fenólica
++ ++++++

Inicio envero y 

7-14 días después

++++++ ++

100%

Inicio envero y 

7-14 días después

LalVigne AROMA

Dosis

Momento

aplicación

100%

2 x 3 Kg/ha

LalVigne MATURE

2 x 1 Kg/ha

Reconoc. por la vid

Grosor hollejo

Levadura inactivada 

específica

Natural

No GMO

Composición

Aumenta Aumenta

100%

A

NO GMO

100%

B

NO GMO
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En caso de no mezclar, pero el tratamiento 

con otro producto se va a realizar enseguida, 

¿qué recomendación debo seguir?

Aplique primero LalVigne AROMA y/o 

LalVigne MATURE

Espere 48 H

Trate con el otro producto

< 5%

5-30%

30-50%

50-70%

< 5%

5-30%

30-50%

50-70%

Realizar solo 

1ª 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

Casos reales

% de envero 1ª aplicación 2ª aplicación

70%

¿En qué momento hay que realizar el 

tratamiento?,  ¿Y en mi caso...?

¿Puedo mezclar LalVigne con otros 

productos?

Se pueden mezclar LalVigne AROMA y 

LalVigne MATURE.

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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¿Debo tener en cuenta las posibles 

precipitaciones antes de realizar la aplicación 

de los productos de LalVigne?

Sí, la eficacia del producto es mayor si 

después de cada aplicación hay al menos un 

periodo 48h. libre de lluvia. 

¿Y si llueve antes de haber trascurrido 48 h 

desde la aplicación?

SITUACIÓN

Lluvia antes de 48h

después de la 1ª 

aplicación de 

LalVigne

Lluvia antes de 48h

después de la 2ª 

aplicación de 

LalVigne

ACCIÓN

Hacer la 2ª aplicación 

7 días después 

de la 1ª

Repetir la 

2ª aplicación

Preguntas frecuentes (II)

¿Tienen los productos LalVigne Límite 

Máximo de Residuos (LMR)?

LalVigne no tienen LMR.

Los productos LalVigne   tienen calidad 

alimentaria.

Aunque no es lo habitual, se podrían 

vendimiar las uvas justo después de la 

aplicación. 

Atención. Si se mezcla con otro producto, el 

LMR vendrá marcado por éste. 

¿Cuántos días podría adelantar la vendimia si 

trato con LalVigne MATURE o 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 5 días 

en zonas cálidas y variedades de ciclo corto y 

14 días en zonas frías y variedades de ciclo 

largo.  En algunos casos  incluso más.
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¿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. 

En cualquier caso obtendrá buenos 

resultados. 

Realizo aplicaciones foliares de UREA en 

algunas variedades blancas. ¿Puedo utilizar 

también LalVigne  Aroma?

Sí. 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 y LalVigne MATURE en 

blancas?

Sí, si lo desea. En estos casos es una cuestión 

de estilo de vino. Tenemos clientes que lo 

hacen. 

Emplean LalVigne AROMA en variedades 

tintas para aumentar el aroma. Algunos 

emplean LalVigne MATURE en variedades 

blancas buscando la mejora de la 

sensaciones en boca.

Lo habitual es emplear LalVigne AROMA en 

variedades blancas y LalVigne MATURE en 

variedades tintas. 
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LalVigne MATURE y LalVigne AROMA han sido testados a través de estudios científicos, 

monitorizados y observacionales, que han evidenciado el efecto de su aplicación en 

el viñedo, en la uva y en el vino.

El vino está influenciado por factores 

vinculados a la viticultura, vinificación y el 

gusto de los consumidores. Las bodegas que 

son capaces de gestionar estos factores 

consiguen una ventaja competitiva en el 

mercado.

El proyecto LalVigne crece gracias a nuestra 

colaboración con universidades, institutos, 

bodegas, viticultores y enólogos de 

diferentes países.

Comprometidos con
el vino desde el viñedo
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