LEVULIN

NUTRIENTES

MAYOR VIABILIDAD FERMENTATIVA

Biovit Levulin es un activador de fermentación exclusivamente a base de nitrógeno orgáncio y vitaminas.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO
10 - 20 g/hl.
• Fermentación en condiciones difíciles: 10 - 20 g/hl.

PROPIEDADES ENOLÓGICAS

• Dosis máxima autorizada: 40 g/hl.

• En fermentación alcohólica, las levaduras autolisadas constituyen una importante fuente de aminoácidos primarios, de asimilación lenta. Corrige las carencias nitrogenadas del mosto sin
riesgos de subida de temperatura ni desviaciones sensoriales.

Nota: la dosis de empleo de Biovit Levulin debe estar condicionada a las características nutricionales del mosto, siendo mayor la
medida cuanto más difíciles sean las condiciones de fermentación.

• El aporte de Biovit Levulin supone un aporte equilibrado en
vitaminas y minerales, cofactores metabólicos de levaduras y
bacterias lácticas.

PRESENTACIÓN

• Las paredes celulares de las levaduras inactivas incrementan el
contenido en polisacáridos. También son un excelente adsorbente
de sustancias tóxicas.

Envase de 1 y 15 kg.

• Se aplica al inicio o durante la fermentación alcohólica, para
equilibrar el contenido en nitrógeno orgánico del mosto.
• Antes de la fermentación maloláctica, para estimular su desarrollo. Los aminoácidos son la única fuente de nitrógeno asimilable por las bacterias lácticas.
• En casos de paradas o ralentizaciones de la fermentación alcohólica.

Polvo fino de color blanco, inodoro.

CONSERVACIÓN
Conservar en el embalaje de origen en lugar fresco y seco,
ausente de olores. Una vez abierto debe emplearse lo antes
posible.
Producto conforme con el Codex Enológico Internacional y el Reglamento
CE606/2009 // Producto para uso alimentario // Producto no modificado genéticamente // Producto no alérgeno.
Revisión 1 // 24/05/2017.

COMPOSICIÓN
Levadura inactiva (Saccharomyces cerevisiae). Cepa especifica
seleccionada, crecida en medio rico en nutrientes e inactivada
por calor. Biovit Levulin es un producto natural y no modificado
genéticamente.
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