
POLYSCAN C200

Gestionar los polifenoles durante la vinificación



NUESTRAS MARCAS

Huella de carbono 

neutra

Micro-natural Reciclable Herramientas para la toma 

de decisiones y servicios 





EL CONTROL DE LA DURACIÓN DE VIDA DEL VINO

MADUREZ VINIFICACIÓN CRIANZA CIERRES EMBOTELLADO

Polifenoles Oxígeno



HERRAMIENTAS QUE AYUDAN A TOMAR DECISIONES EN EL MOMENTO

 Metodo WQS: Para usar directamente en bodega
▪ Electrodos pre-calibrados

▪ No requiere preparación de la muestra

▪ Adaptado la bodega

▪ Resultados inmediatos

 Análisis adaptados a la aplicación enológica



LA TECNOLOGÍA DE LA VOLTAMENTRÍA

MÉTODO WQSMÉTODO CLÁSICO

 Limpieza minuciosa de los electrodos

 Requiere preparación de la muestra

 Electrodos calibrados desechables

 Sin  preparación de muestras

 Resultado inmediato
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Se produce una corriente electrónica



POLYSCAN : UNA HERRAMIENTA CONECTADA

Salvaguarda

« cloud »

Reaccionar

Análisis fáciles

Avisos, 

recomendaciones, 

reglas prácticas

Compartido

Compartir

datos
Análisis de 

datos

anónima

Electrodos precalibrados

Sin preparar la muestra

Medidas en bodega

Resultado inmediato



ÍNDICES PARA UNA INTERPRETACIÓN MÁS FACIL

 Índice de concentración de polifenoles
 EasyOx: compuestos fácilmente oxidables (ácido caftárico, antocianos…)

 PhenOx: polifenoles totales

 Calidad de los polofenoles (maceración traditional, tinto): 
 TAN/ACN

 Índice de sensibilidad a la oxidación :

 Índice de Tendencia a la Evolución (TE)

 Índice de madurez: sin relación con los polifenoles

 MaturOx



TECNOLOGÍA RECOMPENSADA Y PATENTADA

➢ 5 recompensas obtenidas desde su lanzamiento en 2015 :

“Una tecnología revolucionaria reconocida como innovadora en el

sector del vino”



FUNCIONAMIENTO

Selección del tipo de medida Inserción del electrodo

&

Vertido de una gota de la 

muestra

Visualizar los resultados:

- Inmediato

- Gráficas

- Rangos de valores

- Reglas prácticas

Salvagurada

automática en la  Cloud



ELECTRODOS

✓ Específicos para los compuestos oxidables del vino

✓ No requieren ni limpieza ni preparación especial

✓ No necesitan calibración

✓ Sin preparación previa de la muestra (ej. centrifugación o disolución)



AYUDA A LA DECISIÓN EN DIFERENCTES ETAPAS DE LA VINIFICACIÓN

 4 aplicaciones principales:

Determinación de la fecha de vendimia en función del un perfil aromático concreto

Gestión de la separación de prensas

Gestión de tratamientos post fermentarios

Elección del tipo de crianza

 Y muchas otras aplicaciones acompañadas de asesoramiento especializado



DETERMINACIÓN DE LA FECHA DE LA VENDIMIA

time

 Sin relación con los polifenoles

 Parada de aporte de azucar = inicio de la
secuencia aromática de las bayas (Deloire,
2011; Suklje, 2017; Schmidtke, 2020)

Arrêt de 

chargemen

t en sucres

MaturOx
Quantité de sucres par baie

(mg/baie)

 Definir una fecha de vendimia en 
función a un objetivo de perfil
aromático (reglas prácticas)

 Clasificar las parcelas en función a 
su proceso de maduración



GESTIÓN EL PRENSADO

 A partir de la concentración en 
polifenoles, determinación del 
momento de separación entre los 
mostos de escurrido y los de 
prensa.

Reglas prácticas

ESCURRIDO PRENSAS



GESTIÓN DE TRATAMIENTOS PRE-FERMENTARIOS

P+ E-
Mosto rico en 

polifenoles

Sin protección contra la 

oxidación

P+ E+ 

Mosto rico en 

polifenoles

Protegido

P- E-

Mosto pobre en 

polifenoles

Sin protección contra la 

oxidación

P- E+

Mosto pobre en 

polifenoles

ProtegidoPhenOx

EasyOxEasyOx

PhenOx

 Evaluar la concentración en polifenoles para 
adaptar el tratamiento pre-fermentario. 
(clarificación/hiperoxidación)



ADAPTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CRIANZA

 Aplicable para Rosado, Blanco y  Tinto

 Rosado & Blanco: TE fin de FA

 Tinto: 1 medida en maceración tradicional

 y una medida TE antes del descuve

O2

O2 --

SO2  ++

SO2  -

Apto para 

crianza larga.

Aconsejable

crianza corta

TE 

Sensible a la 

oxidación

Resistente a la 

oxidación

 Definir el tipo de crianza
más apropiado.



3 PACKS DISPONIBLES

• Madurez: Control de madurez (400€/año)

• Vinificación: Prensado, Hiperoxigenación, Termovinificación, Maceración, Micro-oxigenación, 
Crianza en barrica, Assemblages, Orientación final de FA (400€/año)

• Smart App clarificación :ayuda a elegir el clarificante más apropiado para el tratamiento pre-
fermentario (gamme Sofralab ®) (200€/año)

• El asesoramiento para el mejor uso, por un especialista WQS es posible y recomendado el 
primer año.



POLYSCAN C200


