ANÁLISIS DE LA PERMEABILIDAD AL OXÍGENO POST EMBOTELLADO
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Determina la influencia del oxígeno en la evolución de tu vino a través del tapón

MACROxigenación
dias

MICROxigenación
meses

NANOxigenación
años

El oxígeno del post embotellado,
conocido como nanoxigenación,
muestra la evolución diferencial
de un vino. Saber la oxigenación
de los diferentes cierres permite
seleccionar el más adecuado en
función de cada tipo de vino.
El oxígeno en la vinificación
La
gestión
del
oxígeno
y
las
reacciones de oxidación-reducción
son parte de los retos de los
enólogos durante la producción y
envejecimiento
del
vino.
Los
procesos por los cuales puede
tener una aportación de oxígeno se
dan cuando hay movimientos del
vino, filtraciones, embotellado y
postembotellado.

¿Qué es la oxoluminiscencia?
Es un método no destructivo que
permite hacer el seguimiento de un
tapamiento durante meses o años.
Permite
medir
directamente
la
cantidad de oxígeno dentro de una
botella por medio de un pulso
luminiscente
y
el
tiempo
de
retorno
en
OTR
(tasa
de
transferencia de oxígeno), TPO
(oxígeno total del envase), DO
(oxígeno disuelto) o HP (espacio en
cabeza).
¿Cómo se mide?
Se hace por medio de una sonda
emisora y receptora que emite un
pulso luminoso que se dirige a un
sensor enganchado al recipiente.
Es un aparato fácil de utilizar e incorpora la
tecnología que se asimila más a la realidad
de forma que los resultados obtenidos
pueden ser extrapolables.

El Cork Center Laboratory nace en 2001 como
centro de prestación de servicios de la Fundación
Institut Català del Suro a las industrias corcheras
y toda su cadena de valor.
Se encarga de la normalización de productos y
análisis, de investigación en I+D+i y de asesorar y
formar en seguridad alimentaria o sostenibilidad.

Evolución media de la entrada de oxígeno de los tapones
a lo largo del tiempo y las barras de error de las réplicas

¿A quién lo dirigimos ?
A toda la industria vitivinícola,
corchera y productos alcohólicos
que quieran conocer la cantidad de
oxígeno presente en botella.
Pera más información y contacto:
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