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VitaFerm® O
Activador de levaduras 100% orgánico

Descripción del producto
Vitaferm® O es un nutriente 100% orgánico para incorporar al inicio de la fermentación. Aporta elementos esenciales
indispensables para el desarrollo correcto de las levaduras en el mosto.
Vitaferm® O está compuesto exclusivamente por levaduras inactivas ricas en nitrógeno orgánico asimilable, esteroles, minerales y
vitaminas que optimizan la fermentación y el potencial aromático de las levaduras:
•
•

Nutrientes complejos que favorecen la fase de crecimiento de levaduras y mejoran su viabilidad al final de la
fermentación.
Aporte de aminoácidos que ayudan a la formación de ésteres aromáticos.

Vitaferm® O favorece la expresión aromática de vinos procedentes de variedades neutras, y también enriquece el abanico
olfativo de vinos de variedades aromáticas (Sauvignon blanc).
En mosto carente de nitrógeno, el uso de Vitaferm® O debe ser complementado con una fuente rica en nitrógeno (Vitamon®
Combi, Vitamon® Liquid, Vitaferm® Base).
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.

Dosificación
Disolver Vitaferm® O en 10 veces su peso en agua o mosto e incorporar la suspensión en el depósito en el momento de la
siembra.
Dosis media de uso: 20 g/hl a añadir durante el primer tercio de la fermentación, antes de cualquier aporte de nitrógeno.

Conservación
Conservar fresco, seco y al abrigo de olores extraños. Los envases abiertos deben cerrarse inmediatamente y consumirse
rápidamente.

Erbslöh España, S.L. • Mártires, 2 • 50003 Zaragoza, España
Tel./fax: 937 912 760 • info@erbsloeh.es • www.erbsloeh.es
Las presentes recomendaciones se aplican tanto en la utilización del producto como en tecnología auxiliar o aditivos en el marco de buenas prácticas de elaboración. Solo este uso puede disponer de la seguridad en el producto final. De
todas formas, nuestras fichas técnicas se basan en nuestros conocimientos y la experiencia actual y no aportan más que informaciones generales de nuestros productos. Debido a los tratamientos preliminares no conocidos y teniendo en
cuenta los productos naturales imprevistos que se tratarán, todos los datos se proporcionan sin garantía. El cumplimiento de la ley y la reglamentación en cuanto a la utilización de nuestros productos recae en la responsabilidad del
usuario. Todas las modificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Nuestras condiciones generales de venta redirigirse a www.erbsloeh.com.
Version 002 – 05/2020 MS – printed 15.05.2020

