
                                                                                         
 

 

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 NATURAL B  

 

 

 

NATURAL B 

Información del producto 

Levadura seca activa biológica 

1. Composición 
Es una levadura biológica seleccionada, que tiene origen en la cepa 

Saccharomyces Cerevisiae, que se emplea de modo específico por aquellos 
productores que elaboran vinos espumantes biológicos. 

 

2. Características 

NATURAL B está formado por gránulos finos de color crema de olor 

característico. 
Si es nutrido con el activante de fermentación ACTIVE B (con óptimo nivel de 

aminoácidos), permite apreciar las notas típicas de la fermentación. 
 

3. Aplicaciones 

Es ideal si es utilizado en la fermentación sobre uvas frescas o secas con un 
elevado contenido de azúcar y donde se quieran incrementar las notas típicas de 

la vid de origen. Tiene una buena resistencia al alcohol y puede ser utilizado en 
fase de re-fermentación y en maceración y fermentación a bajas temperaturas. 

 

4. Dosis y modo de empleo 

NATURAL B puede ser empleado teniendo en cuenta las siguientes dosis: 

 20g/hl en fermentación 

 40-60g/hl en re-fermentación 

Dispersar NATURAL B en una relación de 1:10 en agua con 5% de azúcar a 
36°/38° C y añadir además 5g de ACTIVE B por cada kg de levadura, 
asegurándose que este último se moje completamente. Agitar suavemente, dejar 

reposar el producto por 10 min. Mezclar oxigenando abundantemente.  
Agregar el mosto a fermentar, hasta bajar en 5°C la temperatura de la solución 

de levadura, airear y esperar 15/20min. Repetir la operación hasta que no sea 
alcanzada la misma temperatura del mosto a fermentar. 
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5. Parámetros 
Parámetro unidad Límites Método 

Evolución de CO2 pasados 30' ml of CO2 28  

 
Parametros 
Microbiológicos 

   

Saccharomyces cerevisiae 
células totales 

c.f.u./g > 1010 O.G.Y.E.AGAR 

Saccharomyces cerevisiae 
células vivas 

% > 80  

 
Contaminantes 

   

Aflatoxinas M1, B1, B2, G1, 
G2 

ppb 0,5  

Ocratoxina A ppb 0,3 AOAC 991.44 1996 

Acaricidas, erbicidas, 
Insecticidas,fungicidas 

ppb Ausentes AOAC 975.36 1988 

 
Otras características 

   

Conservantes  Ausente  

Antioxidantes  Ausente  
GMO  Ausente  
Alérgenos (2003/89/EC e 2006/142/EC) Ausente  

Gluten  Ausente  

 

6. Otras características 

Las específicas para el producto son listadas en el certificado de análisis 

7. Información sobre las reglamentaciones y conformidad con la ley 

Conforme al Codex Oenologique International (OIV) 
Conforme al Reg. CE 203/2012 
Conforme al Reg. CE 834/2007 

Conforme al Reg. CE 606/2009  
Para uso enológico / uso alimentario 

8. Empaque y conservación 

Presentación: paquetes de 0,5 kg en cajas de 10 kg 

NATURAL B debe conservarse en un lugar fresco y seco, lejano de fuentes de 
calor, en un área específica destinada a los productos con certificación biológica. 

El producto abierto debe consumirse en el menor tiempo posible.  

La caducidad es de 18 meses a partir de la fecha de producción. 

 

Esta información se basa en el conocimiento actualmente disponible.  

Ficha técnica elaborada siguiendo lo especificado en la Reg. UE 1169/2011   
 
1Rev. 2 del 10/5/2021 
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