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VitiFermTM BIO – Levaduras secas activas  
purassabores naturales para vinos naturales

Ecológico: el estándar para los  
vinos de alta gama.  
Valor añadido para sus vinos.  
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VitiFermTM BIO – Los más exclusivos: 
puro salvaje y naturale spumoso 

FermControlTM BIO – La solución  
4 en 1 para una fermentación óptima

VitiFermTM  

Sauvage BIO    
u Combina la diversidad de sa- 
   bores de la levadura Non-Sac- 
   charomyces con la seguridad de  
   fermentación de las levaduras  
   Saccharomyces.  

u Amplio espectro de sabores de  
   una fermentación «limpia y  
   espontánea» combinada con  
   una alta tolerancia al alcohol.  

u Destaca de manera ideal el  
   carácter del terruño en cada  
   vino blanco o tinto.  

u Bajo consumo de nutrientes.  
u Baja formación de SO2, ideal  
   para la siguiente FML,perfecta  
   sinergia con los cultivos de FML.  
u  Ideal para todos los vinos tintos  
   y blancos, para enfatizar las  
   características fisiológicas natu- 
   rales comprobadas.

VitiFermTM  

Esprit BIO    
u  Levadura muy robusta para la  
   producción de vinos espumosos,  
   Seccos y vinos de verano cru- 
   jientes.  

u Alta tolerancia a la fementación  
   y a la presión en la segunda fer- 
   mentación espumosa.  

u  Excelentes propiedades de  
   aglomeración y rápida  
   floculación.  

u  Destaca idealmente el carácter  
   varietal con sabores frescos a  
   cítricos y lima.  

u  Bajo consumo de nutrientes.   

u Formación de SO2 medio, ideal  
   para suprimir la FML en la se 
   gunda fermentación espumosa  
   y en vinos de verano crujientes.  
u  Ideal para vinos de verano  
   crujientes y jugosos.

Principales características   
u  FermControl™ BIO sustituye a DAP,  
   derivados de levaduras convencionales,  
   tiamina y levaduras que contienen glu- 
   tatión.  
u  Optimiza el metabolismo de la población  
   de levaduras durante toda la fermentación  
   al apoyar la absorción de la fuente natu- 
   ral de nitrógeno (aminoácidos).  
u  Apoya la producción de glutatión de  
   levaduras, lo que lleva a una mayor esta- 
   bilidad del sabor de los vinos.  
u  Inhibe la formación de sabores desagrad- 
   ables re ductores.  
u  Aumenta la formación de ésteres frutales.  
u  Facilita una FML fácil debido a la baja  
   producción de SO2 por la levadura.  
u  La levadura no impacta en el sabor del  
   vino.

ClearUpTM BIO –  
Nuestra solución polivalente:

Principales características  
u  Eliminación de fenoles no deseados en  
   jugo y vino. 
u  Eliminación de cualquier micro plástico  
   como PVPP 
u  Sustitución completa de productos de clari-  
   ficación basados en caseína, al búmina,  
   gelatina y sílice. 
u  Totalmente libre de alérgenos, primer adi- 
   tivo de clarificación con certificado orgánico  
    y compatibilidad vegana en el mercado. 
u  Mejora las cualidades organolépticas de  
   vinos de fermentos estresados.  

u  Primer producto de clarificación de natu 
   raleza orgánica y vegana. 
u  Permite reducir los sabores desagradables  
   del azufre en vinos jóvenes. 
u  Permite reducir el contenido de fenoles  
   volátiles (por ejemplo, por Brettanomyces)  
   en particular como 4-EG y 4-EP 
u  Se combina con muchos residuos de pes- 
   ticidas y micotoxinas con efectos in- 
   hibidores sobre la fermentación 
u  Ideal para aumentar la superficie interna  
   en mostos muy clarificados previamente,  
   por ejemplo, después de la flotación

VitiFermTM  

Rubino Extra BIO    
u  Alta capacidad de extracción de  
   color y sabor debido a la activi- 
   dad enzimática intrínseca de la  
   maceración.  

u  Rendimiento óptimo de todos los  
   componentes valiosos de la uva,  
   destacando el carácter varietal.      

u  Alta tolerancia al alcohol de  
   hasta 16 vol. %. Buenas propie-   
   dades de clarificación después  
   de la prensa, baja producción de 
   espuma en los zumos térmicos.      

u  Baja formación de SO2, por lo  
   tanto ideal para una fácil FML  
   posterior.  

u  Ideal para todos los vinos tintos  
   complejos con fuerte carácter  
   varietal y taninos naturales.
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VitiFermTM  

Alba Fria BIO    
u  Velocidad moderada de fermen- 
   tación y, por tanto, protección del  
   sabor.  

u  Bajos requerimientos de nutri- 
   entes. Formación de ésteres   
   bajos, lo que proporciona una     
   amplificación real del carácter  
   varietal y de terruño.  

u  Baja formación de SO2 que con- 
   duce a condiciones ideales para  
   una fácil FML posterior.  

u  Recomendado para todos los  
   vinos blancos frescos, afrutados y  
   de fuerte carácter varietal.  

u  Ideal para Riesling, Sauvignon  
   Blanc and Chenin Blanc.

VitiFermTM  

Pinot Alba BIO    
u  Velocidad de fermentación lineal  
   y alta seguridad de fermentación  
   hasta un máximo de 15 vol % Alc. 
 

u  Realza los sabores de las frutas  
   amarillas y el carácter mineral de  
   todos los vinos. 
 

u  Alta producción de manoproteí- 
   nas y polisacáridos combinada  
   con una rápida autolisis de la  
   levadura después de la fermen-    
   tación; cepa perfecta para el  
   estilo de vinificación «sur Lie». 
 

u  Muy baja formación de SO2 y, por  
   lo tanto, ideal para una FML  
   rápida y fácil. 
 

u  Ideal para Chardonnay, Pinot  
   Gris, Pinot Blanc, Auxerrois.

libre de

MICROPLÁSTICOS

Taninos

EspeciasFrutas  
tropicale

Frutas  
tropicale

100 % 
vegetariano y vegano 

sin alérgenos

100 % 
vegetariano y vegano 

sin alérgenos

100 % 
vegetariano y vegano 

sin alérgenos

 Levadura Convencional

10° C 32° C24° C20° C16° C

Levadura Ecológica 

 Levaduras Nativas
 Fermentaciós 
de vinos tintos
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Rangos de temperatura durante la fermentación alcohólica:

Melaza convencional, 
pero también derivada de 

OMG

LEVADURA 
CONVENCIONAL 

COMPARACIÓN  
DEL PROCESO 

Comparación entre levaduras  
CONVENCIONALES y ECOLÓGICAS/derivados de levaduras

Ventajas de los productos de fermentación ecológicos frente a los convencionales para la  
producción de vino 

LEVADURA ECOLÓGICA 
Y DERIVADOS 

Fuente de azúcar

Fuente de nitrógeno

Regulación del pH

Emulsionantes y 
conservantes

Secado

Reciclaje y  
eliminación

Amoníaco de origen  
petroquímico 

Ácido, por ejemplo,  
ácido sulfúrico Hidróxido 

de sodio 

Vitaminas sintéticas Sales 
no ecológicas 

Secado en caliente  
a 75 °C Posibles daños 

celulares 

El doble de persistente y 
difícil de degradar

Mono y diglicéridos E471 
Monoestearato de  

sorbitano E491 

Melaza ecológica 

Extractos de plantas 
de la agricultura orgánica 

No se requiere 

Extractos de plantas 
de la agricultura orgánica 

Secado en frío Protección 
de las células 

Materia prima para otros 
productos ecológicos 

Aceite vegetal ecológico

Vitaminas y  
minerales

Mineralidad


