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ACTIVANTE Y REGULADOR DE FERMENTACIÓN
COMPOSICIÓN
Fosfato diamónico, celulosa, tiamina dicloridrato.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Aspecto:polvo blanco
NUTRIFERM START es un activante de fermentación estudiado para favorecer el óptimo
desarrollo de la fermentación alcohólica.
El empleo de NUTRIFERM START en la inoculación y en las fases iniciales de la fermentación,
crea un ambiente óptimo de crecimiento para las levaduras seleccionadas ENARTIS FERM
de forma que se promociona los procesos de multiplicación y la regularidad de las sucesivas
fases fermentativas.
NUTRIFERM START complementa el mosto con los elementos y sustancias nutritivas
indispensables para la multiplicación y rápido desarrollo del cultivo. Su utilización potencia el
desarrollo de las levaduras enológicas evitando la biosíntesis de compuestos desagradables,
la celulosa presente actúa como soporte de las levaduras y detoxifica el medio adsorbiendo
los ácidos grasos de cadena media (especialmente C8 y C10) y sus ésteres. Esta
particularidad le hace muy eficaz en situaciones de fermentación estresantes que puedan
conllevar paradas de fermentación.
NUTRIFERM START no modifica los aromas primarios del vino y su composición particular
limita la síntesis por la levadura de compuestos responsables de aromas a reducción.
APLICACIÓN




Estimulación del metabolismo de las levaduras en la fase inicial y media del crecimiento.
Indicado como activante de fermentación en los mostos blancos y rosados.
Preparación de los pié de cuba.

DOSIS
20÷35 g/hL
(Dosis máxima legal en la UE: 40 g/hL)
MODO DE USO
Hidratar NUTRIFERM START in un poco de agua. Añadir al mosto en fermentación o al inóculo
de levadura cuidando de homogeneizar bien. En el caso de paradas de fermentación añadir
durante un remontado prolongado.
CONFECCIÓN Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN
Saco de 10 kg
Confeción cerrada: conservar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado.
Confeción abierta: Cerrar cuidadosamente y conservar según lo indicado anteriormente.
Producto compuesto de materias primas conforme a las características reqeuridas en el :
Codex Œnologique International
Producto para el uso enológico, según lo previsto:
Reg. (CE) N. 606/2009
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Las indicaciones dadas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y experiencia, esto no exime al manipulador
al respeto de las normas de seguridad y protección y a la utilización correcta del producto.

