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LIEVITI

PREMIUM®

BLOSSOM
SACCHAROMYCES CEREVISIAE

COMPOSICIÓN

Levadura para uso enológico de selección francesa con alto porcentaje de células 
activas (mínimo 10 mil millones por gramo de producto).
 

CARACTERÍSTICAS

PREMIUM® BLOSSOM es una variedad ideal para la producción de vinos en los que se 
requiere elegancia y expresividad: en presencia de un componente nutricional 
compleja e integral, sostiene el aroma varietal permitiéndole de expresarse con 
delicadas notas florales, muy finas y sofisticadas.
La fermentación puede llevarse a cabo en un amplio rango de temperatura (óptimo 
incluso a 13-14°C), satisfaciendo las más diferentes necesidades enológicas.
PREMIUM® BLOSSOM es una cepa con buena resistencia al alcohol y al dióxido de 
azufre; es un bajo productor de espuma. Es adecuado para la toma de espuma para la 
producción de vinos espumosos con características finales muy apreciadas.

 
APLICACIONES

PREMIUM® BLOSSOM se recomienda especialmente para la producción de vinos 
blancos y rosados, finos y elegantes. Muy interesante también para el vino espumoso.
Se puede considerar varietal ya que no cambia las características aromáticas de la vid 
inicial: el efecto es acentuar los aromas originales, manteniéndolos equilibrados.
En los mostos ricos en componentes de aminoácidos, los vinos han sido obtenidos con 
agradables y delicadas matices afrutadas.

Para el uso de PREMIUM® BLOSSOM atenerse a las normas de ley vigentes.
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LIEVITI

USO

Dispersar la cantidad requerida de levadura en diez partes de agua tibia (40°C) que 
contenga 1-2% de azúcares; después de media hora, mezclar y agregar gradualmente 
el mosto filtrado y sulfitado para no causar una disminución abrupta de la temperatura.
Para facilitar la multiplicación de las levaduras, el sustrato no debe contener más del 
2% de azúcares y debe ser cuidadosamente oxigenado; en esta fase recomendamos 
el uso de activadores de fermentación complejos como V ACTIV PREMIUM®.
La levadura rehidratada y en fase de fermentación activa se pueden incorporar a la 
masa a fermentar. Es aconsejable agregar gradualmente el mosto a la masa de 
levadura reactivada, ya presente en el fondo del tanque de fermentación. Para obte-
ner información más detallada sobre el manejo de nutrientes y sobre la optimización 
del uso de levaduras, consulte nuestro servicio técnico y los procedimientos oficiales.

DOSIS

10-20 g/hL en fermentaciones de mostos blancos y rosados.

ENVASES

Bolsitas multicapa envasadas al vacío de 500 g.

CONSERVACIÓN

El producto debe almacenarse en un ambiente fresco y seco, en tales condiciones 
mantiene su actividad hasta la fecha de vencimiento que se muestra en la etiqueta. Los 
envases abiertos deben cerrarse cuidadosamente y usarse tan pronto como sea posible.

PELIGROSIDAD

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