
                                                                                         
 

 

Biotec S.r.l. 
Via Aurelia 145 
00165 Roma 
Tel. +39 06. 639 00 95 - 06. 639 01 46 

Area produttiva 
Località Abbadia 
87010 San Basile (CS) 

Info 
www.biotecroma.it 
biotec.biotecnologie@virgilio.it 
biotec.capsule@virgilio.it                          Pag. 1 di 2 
 

 

 

Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Ficha técnica ATTIVA BEER 

  

ATTIVA BEER 
activador de fermentación Uso alimentario / uso profesional 

 
ATTIVA BEER es un extracto puro de levadura de saccharomyces cerevisiae, es 

decir, sólo citoplasma fácilmente absorbido y metabolizado por la levadura. 
 

Aplicaciones: 

Utilizado en el momento de la inoculación de la levadura o en la preparación del 
iniciador, aporta un alto valor energético que permite realizar regularmente las 

multiplicación y fermentación, proporcionando además un aporte continuo de 
nitrógeno. 
El aminoácido nitrógeno estimula la multiplicación celular, asegurando una 

adecuada Fermentación y desarrollo aromático. 
Esto sucede con facilidad incluso en niveles APA, particularmente bajos (por debajo 

de 70), o en condiciones críticas para las levaduras. 
ATTIVA BEER  está compuesta por extractos celulares purificados altamente 
concentrados aminoácidos y vitaminas. 

Las paredes celulares contenidas en ATTIVA BEER adsorben ácidos grasos de 
cadena media (especialmente C8 y C10) y sus ésteres, que representan compuestos 

tóxicos para la levadura y a menudo responsable de anomalías fermentativas 
 

Dosis: 

De 10 a 20 g/hl 

 en fermentación, junto con la levadura 

 añadido durante la fase de rehidratación de las levaduras secas 

 durante la fase de formación de lo starter de arranque. 
El uso de ATTIVA BEER produce aromas frescos y florales, evitando la formación 
de defectos olfativos y destacando las características aromáticas de la malta. 
 

Características químicas/físicas: 

FÍSICAS / QUÍMICAS      ESPECIFICACIONES  
Physical appearance      Light yellowish powder  
Flavor        No odor  

Particle size        60-80  
Mesh Protein       ≥ 80 %  

Energy  kcal/KJ       272/1155  
Moisture        ≤ 10.0 %  
Ash         ≤ 8.0 %  

Fats         ≤ 0.80 %  
pH         6.0 ~ 8.0  

Arsenic (As)       ≤ 0.2 ppm  
Lead (Pb)        ≤ 0,2 ppm  
Cadmium (Cd)              ≤ 0.2 ppm  

Sodium (Na)       ≤ 4.5 ppm 
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Límites de conteo microbiano: 
SALMONELA       Negativo 
E. coli        Negativo 

Bacterias patógenas      Negativas 
 

Características nutricionales: 
Contenido de aminoácidos     (g/100g proteína) 
Ácido aspártico       1.44 

treonina        0,39 
Ácido glutámico       1.6 

Serina        0.39 
Histidina        0,15 
Glicina        3.81 

Arginina        0.50 
alanina        0,44 

Tirosina        0,26 
Valina        0.51 
Metionina        0,16 

Fenilalanina        0,24 
Isoleucina        0,64 

Leucina        0.42 
Lisina         0,85 
Prolina        0,60 

Cistina        0.08 
Triptófanos        0,06 
 

Almacenamiento: 
Guarde el producto en un lugar fresco y seco; 
 

Embalaje: 
Sacos de 15 kg netos 
 

Vencimiento: 

El producto se puede utilizar dentro de los 2 años de su producción. 
 

Cumplimiento 

El producto cumple con la legislación vigente 
 
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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