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ACTIVE SUBLIME 

 

Descripción 

Activador de fermentación para la nutrición de la levadura y la exaltación aromática 
del producto terminado. 
 

1. Composición  
Levadura autolisada con un alto contenido de glutatión estudiada para la 

rehidratación de la levadura y para proteger su actividad, sobre todo en condiciones 
de fermentación difíciles. ACTIVE SUBLIME garantiza la rehidratación de la 
levadura incluso en presencia de alta concentración alcohólica, vinificación 

anaeróbica, bajas temperaturas y turbidez. 
Su uso en fermentación, realza las características aromáticas de la cepa de 

procedencia, además la presencia de glutatión confiere al producto acabado un 
elevado poder antioxidante, protege el perfil aromático tanto en los vinos blancos 

como tintos. 
 
2. Aplicación 

Durante la fermentación para la nutrición de la levadura y, gracias a los aminoácidos 
que contienen sulfuro de hidrógeno, para estimular la multiplicación de la levadura 

y prevenir la formación de notas reductivas en el vino 
 
 

3. Propiedad 
Parámetros Valor medio 

Color Beige claro 

Aspecto Polvo fino 

Olor a levadura 

Materia seca 94-98% 

Humedad 2-6% 

Proteínas 47-50% (N% x 6,25) 

Nitrógeno 7,50-8% 

Glutatión (GSH) 1,30-1,90% 

Ácidos grasos hidrolizados 5,0g/100g 

Grasas saturadas 1,5g/100g 

 

 

Composición 

 

Auto lisado de levadura 

Shelf life 18 meses 

Número total de colonias   <1 x 105 CFU/g 

Recuento celular de levadura   <1 x 103 CFU/g 

Bacterias, Coliformes, E.coli Moho.  <1 0 CFU/g 

Salmonella spp Ausente en 25g 
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4. Dosis y modo de empleo 
ACTIVE SUBLIME es ideal para vinos blancos y tintos de alta calidad, ya que 

contribuye a mejorar la estructura y las notas aromáticas de los vinos. El producto 
se puede añadir tanto en la rehidratación como en la fermentación en una 
proporción de 1:10 mezclándolo homogéneneneamente en agua o vino y evitando 

la formación de grumos. 
Dosis recomendadas: 20-40g/hL 

 
5. Normas y reglamentaciones del producto 

Producto enológico conforme con el Reglamento CE no 606/2009 y el Reglamento 
(UE) no 934/2019 (aplicable a partir del 7 de diciembre de 2019 
 

6. Almacenamiento y embalaje 
ACTIVE SUBLIME debe almacenarse en su embalaje original en un lugar fresco y 

seco. Una vez abierto el paquete, si recomiendo usarlo antes posible.  
Embalaje: bolsas de 10 kg 
 

 
 

 
 
 

Esta información se basa en el conocimiento actualmente disponible. 
Ficha técnica elaborada con base en los sentidos y siguiendo lo especificado en la 

Reg. UE 1169/2011 
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