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ATTIVA PIÙ 
 

Información del producto 
Activante de fermentación 
 

1. Composición 
Cáscaras de levadura, fosfato de amonio dibásico, sulfato de amonio, diclorhidrato 

de tiamina de celulosa (Vitamina B1). 
 

2. Características 
Polvo de color crema, permite un desarrollo regular de la fermentación alcohólica, 
ayuda a desintoxicar el mosto absorbiendo los residuos de los principios activos de 

los fitofármacos, creando las condiciones para el desarrollo regular de la 
fermentación.  

 

3. Aplicaciones 
Se aconseja por lo tanto agregar ATTIVA PIÙ  

 directamente en el mosto al momento del llenado de la tina 
 en el vino al momento de la inoculación para las refermentaciones 

 

4. Dosis y modo de empleo 
 10 - 30 g/HL de ATTIVA PIÙ con APA inferior a 150 mg/L  

Dosis máxima permitida: 30 g/HL, aportan la dosis máxima permitida 

Disolver ATTIVA 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. 

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.  

 

5. Propiedades químicas 
ANÁLISIS GENERAL  

Extracto seco 95% 

Nitrógeno total 13,5 % 

Nitrógeno libre (APA) 11,5 % 

pH 6,0 ± 1,0 

 
Los lípidos presentes se subdividen en un 25% bajo forma libre y en un 25% bajo 
forma estrechamente ligada a los demás componentes. Esta fase lipídica contiene 

ergosterol. Las materias minerales de las membranas celulares son particularmente 
ricas en fósforo (principalmente en forma de fosfatos).  
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Fósforo 0,8 % 

Calcio 0,3 % 

Magnesio 0,05% 

Sodio 0,3 % 

Potasio 0,1 % 

Cloruros 0,01% 

 
Los carbohidratos no contienen celulosa pero sí varios azúcares que se subdividen 
de la siguiente manera: 

Glúcidos solubles en CC13COOH 6 % ±5 

Manano (com glucoproteína soluble) 8 % 

Glicógeno soluble ácido y alcalino 11 % 

Glucanos 30 % 

 

6. Información del producto  

Bacterias aerobias mesofílicas inferiores a 10.000 por gramo. Bacterias coliformes, 

Escherichia coli, Estafilococos patógenos, esporas de sulfo-reductores, levaduras y 
moho inferiores a 10/g. 

 

7. Información sobre las reglamentaciones y conformidad con la ley 

Producto para uso enológico/ uso profesional 
El producto es permitido por la ley 606/2009 y modificaciones sucesivas. 

Producto conforme al Codex Oenologique International (OIV) 

Producto clasificado como no peligroso y ausente de alérgenos. 
Attiva più 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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