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ATTIVANTI DI
FERMENTAZIONE

CLORHIDRATO
DE TIAMINA
BIORREGULADOR DE LA FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA

COMPOSICIÓN

Tiamina clorhidrato pura (Vitamina B1).
 

CARACTERÍSTICAS

Polvo cristalino blanco o amarillento, de olor característico que recuerda el de la 
levadura. Totalmente soluble en agua.

APLICACIONES

La TIAMINA, dosificada en el mosto desde el inicio de la fermentación es un óptimo 
regulador de la actividad de las levaduras, controlando asimismo la producción de 
elementos secundarios indeseables. En general, con el uso de TIAMINA se observa 
una evolución fermentativa más regular y los productos finales resultan más limpios, 
en el sentido de la tipicidad.
La TIAMINA es un elemento vitamínico esencial para algunos metabolismos de la 
fermentación alcohólica. En particular la acumulación de ácidos cetónicos se relaciona 
a la falta de la TIAMINA en numerosas investigaciones científicas.
El efecto tecnológico más importante radica en el hecho de que el anhídrido sulfuroso 
está más disponible en su forma libre, por la menor concentración de ácidos cetónicos 
presentes en el medio (pirúvico, cetoglutárico, etc.).
Los vinos resultantes son protegidos fácilmente de fenómenos oxidativos y de altera-
ciones biológicas incluso en dosis inferiores de anhídrido sulfuroso, porque está 
presente en mayor medida en su forma activa (libre).

Para el uso de CLORHIDRATO DE TIAMINA atenerse a las normas de ley 
vigentes.

FICHA TÉCNICA DEL: 13/09/2016



 

 

Enologica Vason S.p.A.
Via Nassar, 37 | 37029 S. Pietro in Cariano (VR) - Italy | Tel. +39 045 6859017 | Fax +39 045 7725188
info@vason.com | www.vason.com

ATTIVANTI DI
FERMENTAZIONE

USO

Diluir la TIAMINA en agua; para un mejor uso de los activantes de fermentación 
consultar los procedimientos de Enológica Vason.
Agregar bentonita y carbón en el mosto provoca un sensible absorbimiento de TIAMINA.

DOSIS

60 mg/hL (límite legal).

ENVASES

Bolsitas multicapa de 500 g.

CONSERVACIÓN

Es un producto ligeramente higroscópico. Conservar en lugar fresco y seco.
Cerrar cuidadosamente los envases abiertos.

PELIGROSIDAD

En base a la normativa europea vigente, el preparado está clasificado como: no 
peligroso.
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