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1. Descripción 

Levadura seca instantánea constituida por células de Saccharomyces cerevisiae, 
producida utilizando cepas seleccionadas según la microbiología clásica. 
 

2. Ingredientes 
Levadura (Saccharomyces cerevisiae), emulgente E491  
 

3. Forma física y apariencia 

Pequeños gránulos de color beige 
 

4. Características enológicas 

Advance es una levadura seleccionada estudiada para garantizar la completa 
fermentación de uvas de alto grado alcohólico y a temperaturas elevadas 
garantizando buenos resultados sin que el proceso se realice con la 

termorregulación. El uso de esta levadura no interfiere con la expresión aromática 
de la vid de partida porque tiende a no producir compuestos sulfurosos. La 

producción de acidez volátil es muy limitada. 
 

5. Dosificación y modo de uso 

De 10 a 40 g/hl según el tipo de uso y el criterio del enólogo 
1. dispersar la levadura seca en agua limpia (volumen 1:10) a 35-38°C, 

agitando suavemente; 

2. esperar 20 minutos y agitar de nuevo; 

3. añadir la suspensión al mosto o al prensado lo antes posible, al inicio del 

llenado del recipiente. Asegúrese de que la diferencia de temperatura entre 

la suspensión de levadura y el mosto no supere los 10 oC. 

4. distribuir homogéneneamente la levadura dentro de la masa inoculada. 

6. Almacenamiento - Envasado - Plazo  
Conservar a temperaturas inferiores a 25°C  

A temperatura ambiente, se pierde Alrededor del 10% de actividad por año. Use 
dentro de los plazos legales.  

En sobre de 100 gr 
Vida útil del producto: mínimo 42 meses 
 

7.Composición 
 Valores medios Características Microbiológicas 

Materia seca % 95 Conforme OIV/ENO 329/2009 
Proteínas % 46  

Lípidos brutos % 6  
Carbohidratos % 15  
Fibra bruta % 28  

Cenizas % 5  
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9. Información relativa a los alérgenos  
 

Alérgenos SI NO 
Cereales que contengan gluten y productos 

derivados (p. ej., trigo, centeno, cebada, 

avena, espelta, Kamut o sus cepas híbridas) 
 ● 

Crustáceos y productos derivados 

 
 ● 

Huevos y sus derivados  ● 
Pescado y sus derivados  ● 
Cacahuetes y sus derivados  ● 
Soja y sus derivados   ● 

Leche y sus derivados (incluida la lactosa)  ● 
Frutos de cáscara y sus derivados: almendras 

(por ejemplo, Almond Amydalus communisL.), 

avellanas (Corylus avellana), nueces comunes 

(Juglans regia), anacardos (Anacardium 

occidental), nueces americanas (Carya 

illinoiesis (Wangenh.) K.Koch), Nogal brasileño 

(Bertholletia exelsa), Pistachos (Pistacia vera),  

nueces Macadamia y Queensland (Macadamia 

trinifolia) 

 ● 

Apio y productos derivados  ● 
Semillas de sésamo y productos derivados  ● 
Mostaza y productos derivados  ● 
Dióxido de azufre y sulfitos (> 10 mg/kg o 10 

mg/litro, expresados como SO2) 
 ● 

Altramuces y productos derivados  ● 
Moluscos y productos derivados  ● 

No contiene elementos de: 

- Origen bovino  

- Origen leche 
- Proteínas de maíz OGM 

- Proteine di mais OGM 
- Derivados no proteicos de soja OGM 

- Derivados no proteicos del maíz OGM 
- Otros ingredientes OGM 

-   
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10.Trazabilidad 

En cada paquete se indica el número de lote y el vencimiento. 
 
11. Certificados 

De conformidad o análisis 
 

12. Origen geográfico 
Materias primas:  Origen nacional e internacional 
Producto acabado:   Origen nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta información se basa en los conocimientos actuales. 

Ficha técnica cumplimentada de conformidad con el Reg. UE 1169/2011 
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