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BAYANUS 
 

Información del producto 
Levadura seca activa 

 
1.Composición 
Levadura seca activa, cepa seleccionada de la especie Saccharomyces Cerevisiae 

(Bayanus). 
 

2.Características 
Alta capacidad de colonizar el mosto 
Posibilidad de inocular con un número de células adecuado 

Fermentación regular 
Alto poder fermentativo 

Elevada resistencia al alcohol 
Resistencia a temperaturas extremas 

 
3. Aplicaciones 
Fermentaciones de grandes masas 

Fermentaciones en condiciones donde no es posible controlar la temperatura 
Cuida las detenciones de fermentación 

Fermentaciones en condiciones difíciles 
 
4. Dosis y modo de empleo 

10-40 g/hl. Las dosis máximas se aplican en caso de uvas alteradas y mostos que 
no se encuentran en perfectas condiciones microbiológicas. 

 
1. Dispersar la levadura seca en agua limpia (volumen 1:10) a 35-38°C, 

agitando suavemente; 

2. Esperar 20 minutos y agitar nuevamente; 

3. Agregar la suspensión al mosto o al prensado lo más rápidamente posible, al 

inicio del llenado de la tina. Prestar atención a que la diferencia de 

temperatura entre la suspensión de levadura y el mosto no supere los 10°C. 

4. Con una reconstitución, distribuir homogéneamente la levadura al interno de 

la masa inoculada. 

El respeto de los tiempos y de las modalidades arriba descritas, garantiza el máximo 

efecto de la levadura rehidratada.  
Es responsabilidad del cliente asegurarse que el uso de la levadura 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. 
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5. Propiedades químicas 
Sustancia seca    entre el 92 y el 96% 

Metales pesados    <50 ppm (como Pb) 
Plomo     <5 ppm  

Arsénico     <3 ppm 
Cadmio     <1,0 ppm 
Mercurio     <1.0 ppm 

 
6. Propiedades microbiológicas 

Células vivas de levadura  <1010 UFC / g 
Conteo bactérico total   <105 UFC / g 

Conteo de bacterias lácteas  <105 UFC / g 
Levaduras silvestres   <105 UFC / g 
Moho     <103 UFC / g 

Coliformes     <103 UFC / g 
Salmonella     ausente en 25 g 

Escherichia coli    ausente en 1 g 
Staphylococcus    ausente en 1 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 
Producto clasificado como no peligroso y ausente de alérgenos  
Producto conforme al Codex Oenologique International (OIV) 

El producto es libre de GMO y libre de alérgenos, si es requerido le enviaremos la 
declaración correspondiente. 

 

8. Empaque y conservación 
Paquetes de 0,5 kg y cajas de 10. kg 

Conservar en un lugar fresco y seco (10° C) en el empaque sellado. En condiciones 
óptimas el producto es garantizado por un periodo de 42 meses. Si se conserva a 

temperatura ambiente puede haber una pérdida de efectividad del 10%. 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 
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