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ATTIVANTI DI
FERMENTAZIONE

SMARTVIN®

ACTIV
ACTIVANTE Y BIOREGULADOR DE LA FERMENTACIÓN 
EN PELLETS

COMPOSICIÓN

Autolisados de levadura 55 %, Celulosa de micrometría fina 29,94 %, Amonio fosfato 
bibásico 15 %, Tiamina 0,06 %. 
 

CARACTERÍSTICAS

SMARTVIN® ACTIV es un especifico activante que permite conducir una fermentación 
regular y completa también en condiciones adversas de substrato, teniendo bajo 
control la producción de acidez volátil de acuerdo con las últimas investigaciones 
realizadas y publicadas (*)(**) por el sector I&D de Enologica Vason. La formulación de 
SMARTVIN® ACTIV ha sido equilibrada para garantizar el aporte óptima de las 
substancias edáficas necesarias al crecimiento de la levadura y para permitir una 
acción de suporte a las células y de absorbimiento de los factores tóxicos.
La distribución micrométrica de los inertes es tal de recrear en el producto una turbi-
dez similar a la que es conferida por las lías finas de los mostos. El particular proceso 
de producción de los autolisados de levadura prevee un tratamiento de hidrolisis 
química y enzimática natural, capaz de aumentar el nitrógeno aminoacídico fácilmente 
asimilable (FAN: Free Amino Nitrogen) y las vitaminas complejadas dentro de las célul-
as de levadura.

APLICACIONES 

SMARTVIN® ACTIV se utiliza como activante y biorregulador de la fermentación y para 
la formación del “Pied de cuve” en toma de espuma; su utilizo es particularmente 
indicado en fermentaciones de mostos y mostos-vinos límpidos. De hecho, la presen-
cia de inertes vegetales permite dar un apoyo mecánico para las células de levadura 
y en el mismo tiempo servir, en sinergia con las cascaras de levadura, como absorben-
te para las substancias toxicas presentes en los mostos o las excreciones de las 
mismas levaduras. No produce espuma y el aporte de substancias nutritivas es 
gradual sea que se disperse directamente en mosto sea que se opere una pre-disolu-
ción en agua: en este caso parte de los elementos de SMARTVIN® ACTIV vienen 
absorbidas por la celulosa durante la fase de disolución en agua y así cedidas gradual-
mente al medio, asegurando la aportación en nitrógeno y en tiamina también a las 
sucesivas generaciones de levadura que se encuentran en condiciones de desarrollo 
más críticas, mejorando la regularidad de la fermentación o de la toma de espuma 
contribuyendo a su conclusión. Estas características, junto al particular proceso de 
producción de los autolisados de levadura, permiten desarrollar una acción preventiva 
y curativa de las paradas fermentativas.

Para el uso de SMARTVIN® ACTIV atenerse a las normas de ley vigentes. 
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ATTIVANTI DI
FERMENTAZIONE

USO

Dispersar SMARTVIN® ACTIV en agua o en mosto en proporción 1:10; dejar descansar 
al menos una media hora, después añadir al mosto homogeneizando cuidadosamen-
te, hasta la completa dispersión del producto. 

DOSIS

De 30 a 80 g/hL. Las dosis más elevadas se utilizan para las fermentaciones de 
mostos blancos excesivamente clarificados y para vinos que han sufrido una parada 
fermentativa. 
De 15 a 60 g/hL para la preparación de “Pied de cuve”, en la tecnología de producción 
de vinos espumosos.
Atención: 100 g/hL di SMARTVIN® ACTIV aportan aproximadamente 15 g/hL de sales 
amoniacales y 60 mg/hL de tiamina.

ENVASES

Cajas de 5 kg.

CONSERVACIÓN

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.

SMARTVIN®

ACTIV
ACTIVANTE Y BIOREGULADOR DE LA FERMENTACIÓN 
EN PELLETS
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(*) “Changes in Wine as a Consequence of Nitrogen Supplementation in Grape 
Must” (Agostino Cavazza, Istituto Agrario di San Michele / Italy, M. Caputo, E. 
Bocca, R. Ferrarini, P. Giudici)
(**) “Acetaldeide? Limitarla si può” (E. Bocca, R. Ferrarini, Università di Verona/I-
taly, E. D'Andrea e E. Dai Prè)


