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VitaFerm® Max
Nutriente complejo con corteza

Características
VitaFerm® Max se utiliza como un nutriente complejo para nutrir las levaduras durante la fermentación alcohólica.
Además de los nutrientes como el fosfato diamónico y la tiamina (vitamina B1), también aporta nutrientes orgánicos
en forma de cortezas.
Permitido según las leyes y regulaciones actuales de la UE. Su calidad y pureza están testados y validados por un
laboratorio especializado.
Apto para la producción de vinos ecológicos.
Dosis
Componentes
Otros beneficios

Consejo
Dosis máxima
recomendada y legal
(UE)

Su formulación consta de Fosfato diamónico, Cloruro de tiamina (0.065 %) y el resto
corteza de levadura.
▪ Incrementa las reservas de nitrógeno.
▪ Promueve la propagación de las células de las levaduras activas.
▪ Adsorción de sustancias inhibidoras de la fermentación.
▪ Mejora el transporte de nitrógeno.
▪ Evita defectos aromáricos.
▪ Fermentaciones correctas, sin azúcares residuales y perfiles aromáticos limpios.
▪ Reducción de los contenidos de SO2.
▪ Nosotros recomendamos utilizar junto a VitaDrive® F3, nutriente orgánico de
rehidratación de la levadura.
▪ Hasta 100 g/100 L
▪ Dosis escalonada (3 x 30 g/100 L) optimiza el rendimento metabólico de la
levadura.
(Primera dosis después de la inoculación de la levadura, otras dosis como
máximo adicionar hasta 2/3 de la fermentación)
▪ Por favor, observe el umbral máximo de tiamina cuando se combinan diferentes
nutrientes.

Aporte de nitrógeno

▪

Forma de uso

▪

El nitrógeno que puede ser usado por la levadura (YAN) aumenta en 28 mg/L
para cada dosis de 20g/ 100L de VitaFerm® Max.
Diluir VitaFerm® Max en mosto o en agua y agregar con un remontado al tanque
de fermentación.

Almacenamiento
Se tiene que almacenar en un lugar fresco. Los paquetes que se han abierto deben sellarse herméticamente y agotarse lo antes
posible.
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