✓

✓

✓

Bi-Start® Nutri
Activador para la fermentación maloláctica

Descripción del producto
Bi-Start Nutri aporta nutrientes a los cultivos de MLF y, por lo tanto, garantiza el inicio rápido de la fermentación maloláctica a
través de bacterias lácticas activas.
Permitido según el Reglamento de la Comisión de la UE no. 934/2019. El usuario debe verificar el cumplimiento de la normativa
nacional. Laboratorio probado para pureza y calidad.
Composición
Otros beneficios

Dosis
Modo de uso

Bi-Start Nutri es una mezcla de compuestos de levadura inactivados, ricos en alfa-amino ácidos
(aminoácidos), polisacáridos de la pared celular y celulosa.
•
Oenococcus oeni no puede asimilar nitrógeno amoniacal inorgánico. Bi-Start Nutri aporta al
vino joven compuestos ricos en nitrógeno fácilmente asimilable. Esto es particularmente
importante para la FML en añadas cálidas, en vinos blancos o rosados y en vinos que han sido
fermentados con una cepa de levadura "exigente".
•
Los polisacáridos de las paredes celulares de la levadura tienen un impacto positivo en la
fermentación maloláctica al formar complejos con los taninos que tienen un efecto inhibidor
sobre las bacterias de fermentación maloláctica.
•
Bi-Start Nutri contiene, además de nitrógeno y polisacáridos, oligoelementos y vitaminas, que
juegan un papel importante como cofactores en la fermentación maloláctica.
•
Se recomienda añadir 20 g de Bi-Start Nutri por hectolitro de vino.
•
Disolver el contenido de la bolsa Bi-Start® Nutri en agua tibia y añadir al vino antes de la
inoculación con el cultivo de bacterias. Remover con cuidado hasta homogenizar.

Almacenamiento
Conservar en un lugar seco y libre de olores. Los paquetes abiertos se deben cerrar herméticamente.
La empresa no se hace responsable de un uso o almacenamiento indebido.
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