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ACTIVE SPECIAL 

Activante de fermentación 
 

1. Composición 
Levaduras inactivas (cepa de origen Saccharomyces Cerevisiae) 
 

2. Características 
Gránulos blancos con ligero olor a levadura 

 Acelera el proceso fermentativo optimizando las necesidades nutritivas de la 

levadura gracias a su composición específica. 
 Permite eliminar del mosto los componentes anti-fermentativos (ácidos 

grasos C8/C10) por medio de una acción absorbente específica de las paredes 

celulares; 
 Facilita el alejamiento del anhídrido carbónico por enucleación, 

incrementando así el proceso fermentativo de la levadura; 
 Desprende esteroles eliminando el problema del estrés de las levaduras 

relacionado con su necesidad de oxígeno; 
 Elimina la causa de la detención de fermentación aportando además la 

contribución energética y vitamínica para la conclusión de la fermentación;  
 Acelera la actividad multiplicativa, adicional a la inoculación de la levadura, 

permitiendo un inmediato inicio fermentativo. Agregado a la mitad de la 
fermentación consolida la vitalidad de la levadura para una conclusión 

fermentativa regular;  
 Permite reducir los riesgos de elevación de la acidez volátil durante la 

fermentación alcohólica. 
 

3. Aplicaciones 
Se aconseja por lo tanto agregar ACTIVE SPECIAL 

 directamente en el mosto al momento del rellenado de la tina 
 directamente en el mosto-vino a mitad de la fermentación 
 En el vino al momento de la inoculación para las refermentaciones 

 

4. Dosis y modo de empleo 
 40 g/HL de Active- Special con APA inferior a 150 mg/L  
 30 g/HL de Active- Special agregado durante la fermentación 
 20 g/HL de Active- Special Para facilitar la fermentación maloláctica (FML)  

Dosis máxima permitida: 40 g por hectolitro 
Disolver ACTIVE SPECIAL en un poco de mosto o agua y agregar a la masa en 

reconstitución, mediante bomba dosificadora o tubo Venturi, asegurando una buena 
homogenización.  

Es responsabilidad del cliente asegurarse que el uso del activante y las dosis 
aplicadas sean conformes con las leyes y regulaciones que norman el uso en el 
producto terminado para el cual es empleado. La integridad del producto se 

garantiza sólo en el caso en que éste sea conservado como se indica en esta ficha 
técnica.  
 

Información del producto 
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5. Propriedades químicas 
Sustancia seca entre el 93 y el 97%  
Nitrógeno   entre el 10 y el 14%  

Fosfato   entre el 22 y el 26%  
Metales pesados  <10 ppm (como Pb)  
Plomo   <1 ppm  

Arsénico   <1 ppm  
Cadmio   <0,5 ppm  

Mercurio   <0,50 ppm  
 

6. Propiedades microbiológicas 
Células de levadura vivas   <10 CFU / g  
Conteo total    <1000 por gramo  
Coliformes     <10 CFU / g  

Salmonella     ausente en 25 g  
Pseudomonas aeruginosa  ausente en 1 g  

Escherichia coli    ausente en 1 g  
Staphylococcus          ausente en 1 g  
 

Producto para uso enológico/ uso profesional 
 

7. Información sobre las reglamentaciones y conformidad con la ley 
El producto es permitido por la ley 606/2009 y modificaciones sucesivas (Reg. CE 

144/2013).  

Producto conforme al Codex Oenologique International (OIV) 

Producto clasificado como no peligroso y ausente de alérgenos. 
Es libre de GMO y libre de alérgenos, si se solicita le enviaremos la declaración 
correspondiente. 
 

8. Empaque y conservación 

Sacos de kg 20 

Conservar en un lugar freso y seco (5-15 ° C) en el empaque original sellado. En 
condiciones óptimas la eficiencia del producto está garantizada por un periodo de 

42 meses. Una conservación más larga podría causar una disminución en la eficacia 
del producto. 
 

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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