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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Ficha técnica Aromatic C 

  

AROMATIC C 
 

Levadura para la producción de cervezas claras 
Uso alimentario/uso profesional 

Specie: Saccharomyces Cerevisiae 
  

Características fermentativas 
Cepa de levadura seleccionada por su notable velocidad fermentativa, se 

caracteriza por desarrollar aromas frescos y complejos en todas las 

condiciones de fermentación. Proporciona un óptimo arranque y una rápida 
terminación de la fermentación alcohólica, posee un elevado poder alcohólico 

y tolerancia al alcohol. Manifiesta escasas exigencias tanto en términos de 
nitrógeno como de oxígeno y en grado de fermentar incluso a bajas 

temperaturas (min. 16°C). 
 

Efectos organolépticos  
 

Desde un punto de vista aromático, no altera las características de la malta de partida, 

pero si es nutrido con ATTIVA BEER,  activante de fermentación con un 

buen nivel de aminoácidos, desarrolla aromas frescos netos y complejos. 
Buen productor de glicerina, produce cervezas redondas, equilibradas y 

suaves al gusto.  
 

Aplicaciones  
Cepa capaz de llevar a término la fermentación alcohólica incluso en las 

situaciones más difíciles, se indica para:  
 Cervezas de alta fermentación incluso con elevado grado alcohólico 

potencial 
 Producción de cervezas claras con elevada complejidad aromática  

 
Conservación  

El producto respeta los estándares de calidad por un periodo de 20 días si se 
conserva a temperatura ambiente en empaque sellado. La conservación en 

ambiente refrigerado prolonga aún más la vida del producto. Eventuales 

exposiciones prolongadas a temperaturas superiores a 35°C y/o a humedad 
y oxígeno reducen su eficacia.  
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Presentación  
Paquetes al vacío en polilaminado de 500 g,  

 
CARACTERÍSTICAS DE LA LEVADURA 

 

FERMENTACIÓN Baja 

% EN PESO SECO 95 – 97 

CELULAS VIVAS 6*109 /g 

TOTAL BACTERIAS < 5 / mL 

NO SACCHAROMYCES < 1 /mL 

Temperatura C° 12-23 

Tolerancia al alcohol % 14 

Floculación Ottima 

Estilos de Cerveza Lager-Pilser-Bock 
 

 

 

 

 

 
Biotec declina expresamente cualquier responsabilidad por la idoneidad de los productos para fines particulares 
previstos por el usuario. Biotec no está obligado a proporcionar asesoramiento sobre la aplicación. Consejos para 
el uso y aplicación de los productos, incluyendo cuestiones relativas a eventuales derechos de propiedad industrial 
de terceros, y los términos orientativos son proporcionados a título meramente informativo y sin obligación y/u 
obligación legal de ningún tipo. Tales sugerencias no me eximen. Los clientes de Biotec prueben los productos 
para determinar su idoneidad para los procesos y propósitos previstos por el cliente. El usuario solo tendrá que 
asumir el riesgo de procesar productos Biotec 
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