ICE-G

LEVADURAS

GLICERINA PLUS AROMAS
Saccharomyces cerevisiae x uvarum

Vitisferm Ice-G es una levadura criófila interesante para la
fermentación a bajas temperaturas.
PROPIEDADES ENOLÓGICAS
• Vitisferm ICE-G es una levadura obtenida por hibridación de Saccharomyces Cerevisiae x Uvarum que resume las características
específicas de ambas. Ha sido seleccionada por su metabolismo
que evidencia una marcada tendencia a la producción de grandes
concentraciones de glicerina, que aportan suavidad al vino.
• Esta cepa permite obtener el mejor resultado si se utiliza a
bajas temperaturas, tanto de inóculo como de fermentación.
• Vitisferm ICE-G se puede utilizar tanto en mostos blancos y
tintos, generando notas gustativas suaves lo que hace idónea
para elaborar uvas que no han alcanzado la madurez fenólica.
• Las peculiaridades de la raza fisiológica Uvarum, permiten obtener vinos con un perfil ácido marcado lo que permite obtener
vinos en conjunto equilibrados en boca por su alto contenido de
glicerina.
• Vitisferm ICE-G en los vinos blancos, realza los aromas de
frutas blancas y florales. Los vinos tintos fermentados con Vitisferm ICE-G, poseen un cuadro aromático donde se resaltan los
perfumes de pequeñas frutas rojas, frutas del bosque y florales
por lo que es ideal para la vinificación de todas las variedades.
• Los vinos tintos fermentados con Vitisferm ICE-G, poseen un
cuadro aromático donde se resaltan los perfumes de pequeñas
frutas rojas, frutas del bosque y florales.
• Es resistente al sulfuroso, tiene un corto período de latencia y
está dotada de un buen poder alcoholígeno.

CARACTERÍSTICAS METABÓLICAS
• Fase de latencia media.
• Velocidad de fermentación rápida y regular.

• Alcohol: producción hasta 14,5 % de alcohol en volumen.
• Exigencias medias en nitrógeno asimilable.
• Temperatura de trabajo 12 - 23ºC.
• Temperatura óptima 14 - 16ºC.
• Muy baja producción de SO2.
• Producción baja de acidez volátil: 0,15 - 0,18
• Producción baja de SH2.

COMPOSICIÓN
Híbrida Saccharomyces cerevisiae x Uvarum

DOSIS Y MODO DE EMPLEO
• Fermentación alcohólica: 10 - 30 g/hl
1. Rehidratación: en 10 partes de agua templada azucarada
como máximo 38°C durante 20–30 minutos.
2. Evitar shocks térmicos superiores a 10ºC en el momento de
la inoculación.

PRESENTACIÓN
Gránulos de color tostado, desprovistos de polvo. Paquetes de
500 gr. envasados al vacío, de aluminio. Cajas de 10 kg.

CONSERVACIÓN
Una vez abierto el envase conservar en el frigorífico con el envase perfectamente cerrado Conservar en un lugar seco y sin
olores, a temperatura inferior a 20ºC Conservar con el paquete
original cerrado. Mortalidad < 10% al año a 10ºC
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