
                                                                                         
 

 

Biotec S.r.l. 
Via Aurelia 145 
00165 Roma 
Tel. +39 06. 639 00 95 - 06. 639 01 46 

Area produttiva 
Località Abbadia 
87010 San Basile (CS) 

Info 
www.biotecroma.it 
biotec.biotecnologie@virgilio.it 
biotec.capsule@virgilio.it                          Pag. 1 di 2 
 

 

 

Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Ficha técnica AROM FRUIT 

 
AROM FRUIT 

 
Información del producto 

Levadura seca activa 

 

1. Composición 

Levadura seca activa instantánea constituida de células de Saccharomyces 
Cerevisiae. 
 

2. Características 

Buen rendimiento y tolerancia alcohólica (15°/16°). 

Fermenta regularmente a un amplio intervalo de temperaturas desde 12° a 30° C. 
Media-baja producción de A. Volátil (0,3 g/I in ac. Sulfúrico). 

Exalta las características típicas varietales de diversos vinos provenientes de 
fermentación de uvas blancas, (incluso ligeramente maceradas) tipo: Sauvignon 
Blanc. Traminer, Pinot Gris, Riesling Renano, Cataratto, Inzolia, Grillo, Moscato, 

Malvasia, ToKay e Prosecco. 
Débil, casi nula, producción de alcoholes superiores 

Mínima, producción de sulfitos (anhídrido sulfuroso). 
Mínima producción de acetaldehídos y ácido pirúvico. 
Baja producción de espuma (dependiendo de la temperatura de trabajo). 

Elevada resistencia a factores inhibidores de la fermentación (Factor Killer K2) 
Elevada producción de esteros de ácidos grasos a temperatura controlada (16°- 22° 

C). 
 

3. Aplicaciones 

Es una cepa seleccionada para la fermentación de vinos blancos de calidad, incluso 
destinados a envejecimiento en barrica, donde se desea exaltar los aromas tiólicos 
y la producción de esteros. Alcanza el máximo de su expresión si viene utilizado a 

temperaturas en torno a los 16°C. 
Puede ser entonces considerada una cepa “aromática varietal” de gran valor y finura 

enológica. Óptimo para todos los tipos de vinos de denominación cualitativa “Cru”. 
 

4. Dosis y modo de empleo 

20-40 g/hl. Las dosis mayores se aplican en caso de uvas alteradas y mostos que 
no están en perfectas condiciones microbiológicas.  

 

 Disolver la levadura seca en agua limpia (volumen 1:10) a 35-38°C, agitando 
suavemente; 

 Esperar 20 minutos y agitar de nuevo; 
 Agregar la suspensión al mosto o al prensado lo más rápidamente posible, al 

inicio del llenado de la tina. Prestar atención a que la diferencia de 

temperatura entre la suspensión de levadura y el mosto no supere los 10°C. 
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 Con una reconstitución, distribuir homogéneamente la levadura el interno de 

la masa inoculada.  
El respeto de los tiempos y de las modalidades arriba descritas, garantiza el máximo 
efecto de la levadura rehidratada.  

Es responsabilidad del cliente asegurarse que el uso de la levadura y las dosis 
aplicadas sean conformes a las leyes y a las regulaciones que norman el uso en el 

producto terminado para el cual es usado. La integridad del producto es garantizada 
sólo en el caso en el cual sea conservado como se indica en esta ficha técnica. 
 
5. Propiedades químicas 

Sustancia seca entre el 95 y el 96%  
 
6. Proprietà Microbiologiche 

Células de levadura vivas   <1010 CFU / g  

Conteo total    <1010 por gramo  
Coliformes    <ausente CFU / g  

Salmonella     ausente en 25 g  
Pseudomonas aeruginosa  ausente en 1 g  
Escherichia coli    ausente en 1 g  

Staphylococcus          ausente en 1 g 
 
7. Información sobre las reglamentaciones y conformidad con la ley 

Producto para uso enológico/ uso profesional  

El producto es permitido por la ley 606/2009 
Producto clasificado como no peligroso y ausente de alérgenos  

Producto conforme al Codex Oenologique International (OIV) 
El producto es libre de GMO y libre de alérgenos, si es requerido le enviaremos la 
declaración correspondiente. 
 
8. Confezioni  conservazione 

Empaques de 10 kg 

Conservar en un lugar fresco y seco (10° C) en el empaque sellado. En condiciones 
óptimas el producto es garantizado por un periodo de 24 meses. Si se conserva a 

temperatura ambiente puede haber una pérdida de efectividad del 10%. Una 

conservación más larga podría causar una disminución de la eficiencia. 

  
Esta información se basa en el conocimiento actualmente disponible.  

Ficha técnica elaborada siguiendo lo especificado en la Reg. UE 1169/2011 
 
Rev 3     10/11/2021                 
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