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ACTIVADORES Y COADYUVANTES DE FERMENTACIÓN 

NUTRIFERM ADVANCE 
 

Nutriente específico para adiciones a mitad de fermentación 

 

 

COMPOSICIÓN 

Preparación a base de levaduras inactivas, fosfato diamónico (DAP) y celulosa. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Nutriferm Advance es un activador de la fermentación formulado específicamente para aportar a la 

levadura sustancias nutritivas y factores de supervivencia una vez trascurrido 1/3 de la fermentación 

alcohólica.  

El nitrógeno amoniacal y amínico contenido en Nutriferm Advance estimula la síntesis de las proteínas 

implicadas en el transporte de los azúcares, favoreciendo el acabado regular de las fermentaciones. 

Las cortezas de levadura enriquecen el mosto en sustancias lipídicas indispensables para mantener la 

fluidez y funcionalidad normal de la membrana celular de las levaduras responsables de la 

fermentación.  

Por último, la celulosa y la corteza de levadura favorecen la pérdida de CO2, adsorben los residuos 

antiparasitarios y los metabolitos tóxicos producidos durante la fermentación, y actúan como soporte 

de las levaduras. 

 

APLICACIONES 

Nutriferm Advance añadido a 1/3 de la fermentación junto con 3 - 5 mg/L de oxígeno, mantiene las 

levaduras vitales y permite el acabado de la fermentación. 

 

 

DOSIS 

20 - 40 g/hL. 

Dosis máxima legal en la UE: 250 g/hL. 

 

MODO DE EMPLEO 

1. Dispersar en un poco de agua o mosto.  

2. Añadir al mosto en fermentación, durante un remontado. 

 

ENVASES Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 

10 kg 
 

Envase cerrado: conservar en un lugar fresco, seco y ventilado. 

Envase abierto: ciérrese con cuidado y consérvese como se indica arriba. 

 

NORMATIVA 

Producto conforme a: 

Codex Oenologique Internacional 

 

Producto de uso enológico, con arreglo a lo marcado por: 

Reg. (UE) 2019/934 y sus sucesivas modificaciones  
 

 


