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LIÈ 
 
Información del producto 
Levadura seca activa 
 

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

2. Características 
Gránulos finos color crema claro. 
Seleccionado en España en la Zona del Penedés e introducido en la producción 

industrial debido a su excelente predisposición al secado y a la conservación de las 
características encontradas en las pruebas de laboratorio.  

Buen rendimiento alcohólico: 16,5 g/l por 1 de Alcohol/Vol. 
Fermenta regularmente en un amplio intervalo de temperaturas 14° - 32° C. 
Óptima tolerancia alcohólica: hasta de 18 %/Vol. 

Baja producción de acidez volátil 
Ninguna producción de sulfitos (y compuestos sulfurosos). 

Mínima producción de acetaldehído y ácido pirúvico. 
Débil producción de espuma. 
Fermentaciones y re-fermentaciones rápidas. 

Eliminación total de los azúcares. 
Elevada resistencia a factores inhibidores de la fermentación. 
 

3. Aplicaciones 
Es indicado en general en todos los casos en los cuales exista una elevada 
resistencia alcohólica en presencia de condiciones difíciles de fermentación (climas 

cálidos y uvas malas, etc.). Utilizado en mostos de vino tinto favorece la producción 
de vinos finos, armoniosos y característicos. 

En particular, en Italia se han obtenido buenos resultados sobre: Pinot Noir y Vinos 
base de envejecimiento, a elevado grado alcohólico.   
En todo caso se indica cuando se desea subrayar los tonos aromáticos de los frutos 

rojos maduros tipo grosella negra: es el ideal para los vinos que se presentarán a 
consumo después de un periodo importante de envejecimiento y vinos 

estructurados.  
Es la única cepa de a variedad “Special Red” que presenta características típicas de 

una ‘aromática’, sin los inconvenientes que normalmente comporta el uso de este 
tipo de cepas. 
 

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; 
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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. 
 

5. Propiedades químicas 

Sustancia seca entre el 95 y el 96%  
 

6. Propiedades microbiológicas 

Células de levadura vivas   <1010 CFU / g  
Conteo total    <1010 por gramo  
Coliformes     <ausente CFU / g  

Salmonella     ausente en 25 g  
Pseudomonas aeruginosa  ausente en 1 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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