
Ser original es clave para tu éxito. 
En Lallemand Oenology, aplicamos  nuestra pasión por la innovación, 
maximizamos nuestras competencias en producción y compartimos 

nuestra especialización para seleccionar y desarrollar soluciones 
microbiológicas naturales. Comprometidos con la personalidad 

individual de tu vino, apoyamos tu originalidad, mientras que cultivamos 
la nuestra propia.

LALLEMAND BIO
lallemandbio@lallemand.com

Tel. 902 884 212

Soluciones BIOLÓGICAS
CON VISIÓN DE FUTURO

www.lallemandwine.com

Del viñedo
al vino

LALVIGNE, 
SOLUCIONES MICROBIOLÓGICAS

NATURALES E INNOVADORAS
PARA EL VIÑEDO. 

MEJORA TU VITICULTURA Y LA
CALIDAD DEL VINO

www.lalvigne.com

100% quitosano de origen fúngico 
(Aspergillus niger).
Producto 100% natural.

BENEFICIOS

Doble efecto: fungistático y 
elicitor.

Evita el crecimiento de la 
Botrytis y activa las defensas 
naturales de la planta.

Sin plazo de seguridad ni límite 
máximo de residuos.

Momento de aplicación: el habitual 
de los tratamientos antibotrytis. 
Desde floración-cuajado. Se recomienda 
aplicar antes de cierre de racimo.
Uso preventivo: 200-400 g/ha 
(100 g/hL).
Condiciones de alto riesgo de 
desarrollo de Botrytis y/o uso 
curativo: 500-600 g/ha.
Nº de aplicaciones: ≥ 1  (1-3 
habitual - Máx 8). 14 días entre 
aplicaciones. 
Dirigir la aplicación a la zona de 
racimos. Para mayor efi cacia 
disolver en agua a pH≈5.

APLICACIÓN FOLIAR

Solución natural para
el control de Botrytis
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Derivado de levadura enológica de 
Lallemand Oenology y L-Prolina de 
origen bacteriano.
Producto 100 % natural

BENEFICIOS
Aumenta el rendimiento: 
reduce la deshidratación y 
las quemaduras por sol en los 
racimos. 
Mitiga los efectos del cambio 
climático. Recupera o conserva 
la autenticidad de tus vinos.
Mejora el estado de la planta: 
más fotosíntesis, más clorofi la 
en hoja, mejor hidratación 
y mayor     recuperación tras 
episodios de estrés hídrico.

Dosis por aplicación: 1 kg/ha. 
Nº aplicaciones: Recomendado 
entre 1-3 cada 10-14 días. Sin 
límite máximo. Efi caz desde la 
primera aplicación.
Puede mezclarse con otros 
productos de aplicación foliar.

Apto para agricultura ecológica

Cuajado Cierre de racimo

APLICACIÓN FOLIAR

Mejora la adaptación y resistencia de la vid
frente al estrés hídrico

100% derivado de levadura de 
Lallemand Oenology.
Producto 100% natural 

BENEFICIOS
Aumento del rendimiento: 
mejora la tasa de cuajado.
Mejora respuesta de la vid frente 
a calor o frío excesivos, radiación 
UV, sequía, salinidad, viento, 
heladas, encharcamiento, 
deficiencias nutricionales y 
facilita su recuperación.
Mejora el equilibrio en el viñedo, 
la uva y el vino

Dosis por aplicación: 0,5 kg/ha. 
Nº aplicaciones: Recomendado 
entre 1-3 cada 10-14 días. Sin 
límite máximo.  
Efi caz desde la primera aplicación. 
Puede mezclarse con otros 
productos de aplicación foliar.

Apto para agricultura ecológica

Brotes 10 - 20cm Inicio de floración

APLICACIÓN FOLIAR

Protege el viñedo
frente al estrés abiótico

Dosis por aplicación: 1 kg/ha. 
Nº aplicaciones: Recomendado 
entre 1-3 cada 10-14 días. Efi caz 
desde la primera aplicación. 
Aplicar lo antes posible después 
de los daños por granizo.
Puede mezclarse con otros 
productos de aplicación foliar.

Apto para agricultura ecológica

100% derivado de levadura de 
Lallemand Oenology.
Producto 100% natural 

BENEFICIOS
Aumento del rendimiento: reduce 
las pérdidas ocasionadas por el 
granizo.
Mejora la calidad y cantidad del 
vino.
Acelera la recuperación del 
viñedo: mayor actividad fi siológica 
que favorece una más rápida 
cicatrización de las heridas por 
granizo, favoreciendo una mayor 
y más rápida recuperación.

APLICACIÓN FOLIAR

DESPUÉSANTES

Solución natural
tras el granizo


