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ACTIVE B 

Información del producto 

Nutriente de fermentación certificado BIOLOGICO para vinos tintos, blancos y 

rosados. 

 
1. Composición 

ACTIVE B es un activante de fermentación aminoácido de extracto de levadura 

y cáscara de levadura biológicos.  Es un nutriente de gran pureza ruco en 
vitaminas, oligoelementos y factores de crecimiento.  

 

2.  Características  

Los ingredientes que componen ACTIVE B representan las sustancias 

esenciales para la correcta nutrición de la levadura y para la mutilplicación de 
la misma.  
ACTIVE B se presenta en polvo de color beige claro característico de las 

paredes celulares (cáscaras de levadura). 

 

3. Aplicaciones  
ACTIVE B 

- Favorece la multiplicación de la levadura, estimulándole el metabolismo, 

gracias a la presencia en su interior de micro-elementos y vitaminas; 

- Acelera la regularidad del desarrollo fermentativo, generando una mayor 
producción de polisacáridos, aromas y glicerol;  

- Permite a la levadura resistir en las fases más críticas de la fermentación 

gracias a los ácidos grasos y a los esteroles contenidos;  
- Permite a la levadura conservar la eficiencia de la membrana plasmática; 

Agregarlo en las primeras fases de la fermentación aumenta la capacidad 
fermentativa de la levadura, limitando así la formación de Ac. Pirúvico y Ac. 
Cetoglutarico, considerados los responsables de la combinación de la SO2. Por 

lo tanto, los vinos producidos están más fácilmente protegidos de fenómenos 
oxidativos y de alteraciones biológicas, ya que presentan un más elevado 

contenido de SO2 libre. 
 

4. Dosis y modo de empleo 

- 5g por 1kg de levadura en el pied de cuveè + 5g en la masa al 

momento de la inoculación 

- 10-15g/hl en caso de detención de fermentación 

- 10-15g/hl en fermentaciones o re-fermentaciones de vinos de alta 
graduación. Disolver el producto en un poco de mosto o agua y agregar a 

la masa mediante bomba dosificadora o tubo Venturi, asegurándose de 
homogenizar correctamente.  
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5. Perfil aminoácido (gx100g) total 38,5 
Perfil nutricional  

Energía (Kcal) 365 

Humedad (Típica 5) <8 

Proteínas totales (Nx6.25) (Típica 44) 42÷46 

Grasas totales 5 

Carbohidratos totales (Incluídas 
fibras) 

35 

Beta-D-Glucanos (1-3) (1-6) 17 

Cenizas totales 10 

Fósforo (as P2O5) 1,5 

Magnesio 0,2 

Calcio 0,2 

Sodio 2 

 

6. Propiedades microbiológicas 
 

Conteo total CFU/g (USP 24:2000) <100000 

Salmonella/25 g (ISO 6579:2002) ausente 

E. Coli CFU/g (ISO 16140:2003) <10 

 

7. Información sobre las reglamentaciones y conformidad con la ley 

Producto clasificado como no peligroso  

Producto ausente de alérgenos 

Producto conforme al Codex Oenologique International 
Producto conforme al Reg. CE 203/2012 

Producto conforme al Reg. CE 834/2007 

Producto para uso enológico - Reg. CE 606/2009 y 144/2013 

El producto es libre de GMO y libre de alérgenos, si es requerido se enviará 
la declaración correspondiente. 

 

8. Empaque y conservación 

Sacos de 1 – 10 kg 

Conservar en un lugar fresco y seco (5-15 ° C) en el empaque original 
sellado. En condiciones óptimas la eficiencia del producto se garantiza por 
un periodo de 42 meses. Una conservación más larga podría causar una 

disminución en la eficiencia del producto.   

 
Esta información se basa en el conocimiento actualmente disponible.  

Ficha técnica elaborada siguiendo lo especificado en la Reg. UE 1169/2011 

 
Rev 2 10/05/2021 
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