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LIEVITI

PREMIUM®

PROSECCO
SACCHAROMYCES CEREVISIAE

COMPOSICIÓN

Seleccionada levadura para uso enológico, alto porcentaje de células activas (mínimo 
10 mil millones por gramo de producto), clasificado como cepa de Saccharomyces 
cerevisiae.

CARACTERÍSTICAS

PREMIUM® PROSECCO es una cepa de Saccharomyces cerevisiae seleccionado en el 
área prosecco para la producción de vinos firmo y para la elaboración de vinos espu-
mosos y vino espumosos elaborados.
Fisiológicamente se caracteriza por una cinética de fermentación rápida y excelente 
resistencia al alcohol, dióxido de azufre, a la temperatura (activo desde los 10°C) y a la 
sobrepresión. Esto conserva las características de calidad del vino, incluso en caso de 
difícil fermentación.

 
APLICACIONES 

Debido a sus características PREMIUM® PROSECCO se recomienda especialmente 
para la producción de vinos espumosos y vinos espumosos elaborados en botellas o 
en un autoclave. Puede sin embargo encontrar una aplicación interesante en fermen-
tación primaria de uva blanca, si desea llevar a cabo las características aromáticas 
varietal del producto.

Para el uso de PREMIUM® PROSECCO atenerse a las normas de ley vigen-
tes.
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USO

Dispersar la cantidad necesaria de levadura en diez partes de agua tibia (40 ° C) que 
contiene 1-2% de azúcares; Media hora después agregue gradualmente filtrada de la 
hierba y sulfitado para no causar bruscos descensos en la temperatura.
Para facilitar la proliferación de levaduras sustrato no debe contener más del 2% de 
azúcar y debe estar bien ventilada; en esta etapa se recomienda el uso de activadores 
de fermentación compleja como V ACTIV PREMIUM®. La levadura rehidratada y en 
fase de activa fermentación puede por lo tanto ser incorporado 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. Es aconsejable añadir gradualmen-
te que la hierba para levadura reactivado está ya en la parte inferior del tanque de 
fermentación. Para correcto uso de PREMIUM® PROSECCO en fermentación primaria 
y en champanización consultar los apósitos procedimientos disponibles a través de 
nuestro servicio técnico.

DOSIS

10-20 g/hL hasta 25 g/hL en la fermentación de los mostos blancos;
20-30 g/hL en re-fermentaciones.

ENVASES

Bolsitas multicapa envasadas al vacío de 500 g.

CONSERVACIÓN

El producto debe almacenarse en un ambiente fresco y seco, bajo estas circunstancias, 
mantiene su actividad hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. Contenedo-
res abiertos deben ser cuidadosamente cerradas y utilizar tan pronto como sea posible.

PELIGROSIDAD

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