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AROM PIÙ 

Información del producto 

Paredes celulares y polisacáridos hidrolizados
 

 

1. Composición 

Cáscaras de levadura hidrolizadas  
 

2. Características 

Polvo de color blanco – crema, AROM PIÙ es la preparación a base de cáscaras de 
levadura (Saccharomyces Cerevisiae), derivadas de una cepa seleccionada muy 

aromática, cuya característica principal reside en la prerrogativa de sintetizar una 
gama de polipéptidos expresos como L-Glutatión en particular, en presencia de un 

substrato muy purificado como la glucosa: el rol del Glutatión se ha puesto en 
evidencia recientemente como la  molécula puente entre las sustancias precursoras 
de aroma y la expresión aromática final en el mosto-vino. 
 

3. Aplicaciones 
El uso de AROM PIÙ se aconseja para:  

 preparación de vinos jóvenes, cuando se desea una expresión afrutada y 
floreal; 

 elaboración de vinos blancos aromáticos (Traminer, Sauvignon, Moscati, 

etc.); 
 protección de la oxidación de los mostos de las variedades aromáticas; 
 prácticas de vinificación de uvas blancas aromáticas y uvas rojas, en aquellos 

casos en que exista una exigencia de trabajar en un ambiente naturalmente 
reducido, sin la presencia de ácido ascórbico y/o sulfitos en general; 

 obtención de vinos más frescos, con agudo dote varietal y con una duración 
(vida en anaquel) más larga.  

Se aconseja por lo tanto agregar AROM PIÙ 
 Durante la fermentación, agregar en las primeras fases dentro de los quintos 

alcoholes desarrollados 
 Al final de la fermentación después de la primera decantación 
 En todas las fases de envejecimiento del vino, cuando se quieren equilibrar 

los diversos componentes del vino  
 

4. Dosis y modo de empleo 

40 g/hl representan la dosis máxima utilizable por ley referida a los preparados a 
base de cáscara de levadura.  
Disolver AROM PIÙ en un poco de mosto o agua y agregar a la masa en 

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

La dosis media de empleo se considera 30 gr/hl, de agregar junto con la inoculación 
de la levadura. La dosis máxima de 40 gr/hl se aconseja en el caso de vinificaciones 
de vinos blancos muy aromáticos con uvas medianamente no aromáticas.   
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En el caso de vinificación en rosado y a bajas temperaturas de uvas rojas 

particulares (Pinot Nero), la dosis más elevada permite también la estabilización 
óptima del color. Con el empleo de AROM PIÙ, se aconseja también iniciar con 
dosis menores de anhídrido sulfuroso porque los sulfitos, en ambiente ya reducido, 

tienden a su vez a reducirse a sulfuros. 
 

Es responsabilidad del cliente asegurarse que el uso del activante 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 > 97%  
Humedad   > 3% 

pH   6 +/- 1 
Cobre   < 3 ppm 
Fierro   < 1 ppm 

Plomo   >6 ppm  
Arsénico   ausente 

Metales pesados  > 10 ppm 
 

 

6. Propiedades microbiológicas 

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 
El producto es aprobado por la ley 606/2009 y sucesivas modificaciones (Reg. CE 

144/2013)
 

 

7. Información sobre las reglamentaciones y conformidad con la ley  
Producto conforme al Codex Oenologique International (OIV) 

Producto clasificado como no peligroso y ausente de alérgenos. 
AROM PIÙ es libre de GMO y libre de alérgenos, si es requerido le enviaremos la 
declaración correspondiente.

 

 

8. Empaque y conservación 
Sacos de 10 kg. 
Conservar en un lugar fresco y seco (5-15 ° C) en el empaque original sellado. 
- En condiciones óptimas el producto es garantizado por un periodo de 12 meses.  
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 2   15/05/2021                               
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