
LA GAMA DE ANALIZADORES, EQUIPOS  

Y SERVICIOS PARA MEJORAR

LA CALIDAD DEL VINO





WINE QUALITY SOLUTIONS

MEJORAR LA CALIDAD, 
LA REGULARIDAD Y LA DURACIÓN  

DEL CICLO DE VIDA DEL VINO

• Expertos en la gestión de gases y de 
los polifenoles, avalada por más de 
10 años de investigación enológica 
y con un centenar de auditorías 
efectuadas en todo el mundo

• Una innovadora gama de analizadores, 
equipos y servicios

• Tecnologías premiadas

• Más de 500 clientes en todo el mundo

• Se implantó un programa de investigación a nivel mundial 

en 2007, en colaboración con 14 reconocidas instituciones 

académicas, para comprender como afectaba al vino en 

botella, el aporte de oxígeno a través del tapón.

• Se adquirió una experiencia única en gestión de oxígeno 

durante la vinificación, embotellado y almacenamiento en 

botella, así como en otros parámetros clave de la calidad 

del vino, como el color, los polifenoles o el gas carbónico.

• Wine Quality Solutions nace en 2015,  innovadora gama 

de analizadores, equipos y servicios para un total control 

de la calidad del vino en tiempo real.

La oferta presentada por WINE QUALITY SOLUTIONS 

aporta a los enólogos, las herramientas de ayuda a la toma 

de decisiones con servicios personalizados para obtener el 

tipo de vino deseado, garantizando su correcta evolución.



PolyScan C200

ANALIZADORES

AYUDA A LA TOMA DE DECISIÓN INMEDIATA

5 analizadores portátiles para gestionar los parámetros 
clave de la calidad - oxígeno, gas carbónico, polifenoles y 

color – a lo largo de toda la vinificación

El TPO-metro de referencia del sector del vino

El seguimiento en tiempo real de los polifenoles de mostos y vinos

El análisis fácil y preciso del oxígeno disuelto

La medida precisa y rápida del CO2 disuelto

La determinación objetiva del color del vino

• Mide el TPO (Total Porcentaje de Oxígeno)  
en botella y en BIB en menos de 2 minutos

• Análisis del O2 disuelto y gaseoso en cada  
etapa de la vinificación

• Ayuda a tomar decisiones en cada etapa crítica de 
la gestión de los polifenoles durante la vinificación 
(prensado, clarificación, oxigenación del mosto, 
maceración, micro-oxigenación)

• Gestión de fases pre-fermentarias en blanco y 
rosado para preparar la resistencia del vino a 
la oxidación

• Evaluación de la sensibilidad del vino a la oxidación

• Control del oxígeno disuelto del vino antes / 
después de cada operación en bodega

• Rápida verificación del inertizado del espacio vacío 
de depósitos a medio llenar.

• Uso a través de una aplicación para el smartphone

• Medir el CO2 disuelto en vino tranquillo con una 
precisión de 50 mg/L

• Control en tiempo real de la concentración 
de CO2, del proceso de inertizado y de 
la calibración de aparatos IRTF

• Obtener el mismo color deseado de un año para 
otro

• Determinación de las coordenadas L*a*b* en 
mostos y vinos



 

EQUIPOS

VENTAJAS DE WINE QUALITY SOLUTIONS

LA ÓPTIMA GESTIÓN DEL GAS INERTE

2 equipos concebidos para obtener la mejor inertización  
en el espacio de cabeza de las botellas con tapón  

de rosca o vidrio

El sistema de inertizado del espacio de cabeza más 
eficaz para el tapón de rosca

Tapar con tapón de vidrio sin oxidación

• Disminución del O2 del espacio de cabeza, hasta 
5 % de O2

• Inertizar el espacio de cabeza del interior de 
la rosca

• Economizar en gas inerte hasta un 25 %

• Se puede instalar en la mayoría de las líneas de 
embotellado hasta 12 000 botellas/hora

• Alternativa eficaz a la inserción manual de tapones 
de vidrio

• Gestión del oxígeno en el espacio de cabeza 
(HSO): disminución hasta un 5 % de O2

Alargar el ciclo de vida del vino
Homogeneidad de botella a botella

Menos defectos y reclamaciones del consumidor

mayor fidelidad del cliente
Éxito duradero en el mercado

Control de calidad preciso y en tiempo real

Tecnología Premiada
Apoyo de un Experto



SERVICIOS

ACCEDA A TODA NUESTRA ASESORÍA

Servicios a medida para ayudar a los productores  
a mejorar las prácticas de gestión de gas y reducir 

la variación de una botella a otra

Expertos en la gestión de gases en el embotellado

Master of Bottling

• La única certificación para el control del gas 
en el embotellado

• Diferenciarse de la competencia, 
garantizando mayor control

Mejorar la regularidad de los vinos en el mercado

Variación de botella a botella

• Verificar la regularidad de un lote de vino 
accesible a la venta

• Obtención de consejos para lograr 
la homogeneidad de botella a botella

Gestionar el oxígeno en todas las etapas de vinificación

Auditoría de Oxígeno

• Verificación de la eficacia y homogeneidad 
del proceso de embotellado

• Identificar los puntos críticos de incremento 
de O2

• Comprobar la eficacia del inertizado

Y además :
• Análisis de tapones

• Estudios de la permeabilidad

• Diagnóstico de TCA

• Análisis de etilfenol y etilguayacol

• Auditorías personalizadas

• Auditorías de polifenoles



FORMACIONES

AMPLIAR LOS CONOCIMIENTOS DE GESTIÓN DE 
LA DURACIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL VINO

Asegurar su conocimiento y capacidad de gestión del gas y los 
polifenoles a lo largo de la elaboración del vino

Gestión de los   
polifenoles

Gestión de 
los gases

Tapado y conformidad 
de calidad

• Gestionar los polifenoles de 
la uva hasta la botella

• Gestionar el equilibrio en boca 
del vino tinto

• Certificado Master of Bottling

• Gestión del O2 y el CO2 en el 
vino

• Tecnología de tapado y gestión 
de oxígeno

• O2, SO2 y evolución del vino

• Duración del ciclo de vida y 
variación de botella a botella 



CONTACTO 

winequalitysolutions@vinventions.com 
Móvil: +34 620 363 921

WWW.WINEQUALITYSOLUTIONS.COM

DIRECCION

7 Avenue Yves Cazeaux
30230 Rodilhan

France

WWW.V INVENT IONS .COM


