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VitaDrive® ProArom
Nutriente orgánico para proteger la levadura y el aorma del vino

Descrición del producto
VitaDrive® ProArom es una preparación de levadura innovadora que protege la levadura del estrés durante las fases de
propagación y fermentación. Los vinos se benefician de aromas estables durante el almacenamiento y características varietales
óptimas.
Permitido según el Reglamento de la Comisión de la UE no. 934/2019. El usuario debe verificar el cumplimiento de la normativa
nacional. Su pureza y calidad se comprueban en laboratorios especializados.

Dosis
Composición

Beneficios

Dosis y uso

N. B.

Levadura inactiva, paredes celulares de levadura (14%), hidrógeno fosfato de diamonio (1%).
La levadura inactiva contiene naturalmente nutrientes esenciales, que se liberan durante la fermentación:
- Minerales
- Vitaminas
- Aminoácidos (grupo amino, asimilados preferentemente por la levadura)
- Glutatión natural propio de la levadura
Para el vino:
•
Intensifica y protégé los aromas del vino
•
Efecto positive sobre la acidez y la retención de aromas frutales
•
Mayor estabilidad aromática durante el almacenamiento
•
Reducción y prevención de las reacciones de oxidación (color y aromas de reducción)
•
Promueve aromas varietales típicos
•
Previene notas defectuosas del envejecimiento
Para la levadura:
•
Compensa la falta de azufre y nitrógeno
•
Tampón Redox en caso de estrés oxidativo
•
Desintoxica xenobióticos (residuos de plaguicidas)
•
Reducción del estrés de la levadura producidos por metales pesados (frecuentemente causado
por residuos de plaguicidas que contienen cobre)
•
Mantiene y estabiliza la estructura celular (en caso del estrés causado por la temperatura y el
etanol)
•
Adición durante la rehidratación de la levadura (20 - 30 g/hL – mantener en suspensión durante
la rehidratación)
•
No se recomienda la dosificación durante la fermentación alcohólica.
•
Dosis máxima legal: 50 g/100 L
•
Dependiendo de la situación de los nutrientes del mosto, recomendamos utilizar nutrientes de
levadura de las familias Vitamon® y VitaFerm®. Los componentes que se enumeran en
"composición" deben considerarse en términos de dosis máximas legales.

Almacenamiento
Almacene en un lugar seco, lejos de la luz. Los paquetes que se han abierto deben sellarse de inmediato y usarse lo antes posible.
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