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MICROBIAL CONTROL 

 
Información del producto 
MICROBIAL CONTROL es una formulación útil para el 
envejecimiento/añejamiento de todos los tipos de vino, su empleo ejercita una 

acción decisiva de control microbiano global sobre el producto.  
 

1. Composición 
Formulación a base de hongos de alto peso molecular con el apoyo de paredes 
celulares hidrolizadas de Saccharomyces Cerevisiae. 

 
2. Características 

Polvero amorfo de color beige parcialmente insoluble. 
MICROBIAL CONTROL ha sido estudiada para el envejecimiento de todos los tipos 
de vino, en particular para las bases espumantes y los vinos añejados en madera, 

donde exista la necesidad de implementar la calidad organoléptica y al mismo 
tiempo resolver los problemas de estabilidad microbiológica.  

Agregar MICROBIAL CONTROL durante el añejamiento, permite preservar la 
frescura y la complejidad aromática ya que inhibe la degradación del ácido málico 

y evita la degradación de los azúcares residuales o de otros componentes que 
pueden desarrollar aromas indeseados. Si se agrega a bajas dosis durante la 
fermentación, permite una perfecta dominación de la cepa fermentante. 

 
3. Aplicaciones 

Durante la fermentación o el añejamiento de todos los vinos. Particularmente eficaz 
para mantener la frescura y la complejidad aromática del producto terminado, es 
además útil para evitar el desarrollo de olores anormales. 

 
 

4. Dosis y modo de empleo 
Refinación:  

 Bases espumantes, Vinos blancos y Rosados: 10 - 20 g/hL para mantener la 

frescura y evitar la degradación de los ácidos;  
 Vinos tintos: 1-5 g/hL en contenedores de acero/cemento;  

 Vinos añejados en madera: 4-8 g/hL  
 
Fermentación:  

 Vinos blancos y bases espumantes: 0,1 -5 g/hL para mantener la frescura y 
evitar la degradación de los ácidos;  

 Vinos añejados en madera: 0,1-2 g/hL  
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MICROBIAL CONTROL es insoluble, permanece en suspensión y se precipita 
alrededor de 3 semanas después de ser agregado. Agregarlo directamente al vino 
y homogenizar la masa; o bien dispersar el producto en relación 1/20 en agua o 

vino y agregarlo a la masa mediante tubos Venturi o bomba dosificadora. Mantener 
MICROBIAL CONTROL en agitación por alrededor de 30 minutos y dejar 

sedimentar. Es aconsejable verificar la dosis con pruebas de laboratorio. Para 
mejorar la eficacia del producto, se aconseja verificar la carga microbiana presente 
y entonces proceder con la dosis adecuada. 

 
5. Información sobre las reglamentaciones y conformidad con la ley 

Producto para uso alimentario/ enológico  
Producto clasificado como no peligroso 

Producto libre de alérgenos 
Producto conforme al Codex Oenologique International  
Producto para uso enológico Reg. CE 606/2009 y modificaciones sucesivas (Reg. CE 

315/2012)  
AUSENCIA O.G.M.: El producto no consiste, no contiene, ni deriva de Organismos 

Genéticamente Modificados, de acuerdo con el Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003. 
 

 

6. Empaque y conservación 
Presentación: Frascos de 1 kg 

Empaque cerrado: conservar el producto en un lugar fresco y seco alejado de 
fuentes de calor.  
Empaque abierto: ver arriba.  

 
 
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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