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ATTIVANTI DI
FERMENTAZIONE

SMARTVIN®

CLASSIC
ACTIVANTE Y BIORREGULADOR DE LA FERMENTACIÓN
EN PELLET

COMPOSICIÓN

Derivados de levadura (autolisados y levaduras inactivas) 40%, Celulosa de microme-
tría fina 29,94%, Amonio fosfato bibásico 30%, Tiamina 0,06%.
 

CARACTERÍSTICAS

SMARTVIN® CLASSIC es un activante completo que contribuye a conducir fermenta-
ciones limpias y regulares incluso en condiciones de sustrato adversas, controlando la 
producción de acidez volátil, de acuerdo con las investigaciones realizadas y publica-
das (*) por el sector I&D de Enologica Vason. La específica fórmula de SMARTVIN® 
CLASSIC garantiza la aportación óptima de las substancias edáficas necesarias a la 
multiplicación de levaduras y al mismo tiempo representa una ayuda para las células 
y un factor ideal de absorbimiento de elementos tóxicos.

APLICACIONES

SMARTVIN® CLASSIC puede representar la aportación nutricional ideal para hacerse 
una sola vez en el curso de la vinificación, para obtener vinos-base adecuados para un 
sucesivo degüello o en cualquier caso para vinos de contenido alcohólico moderado.
SMARTVIN® CLASSIC está particularmente indicado como activante y biorregulador 
de las fermentaciones para realizar fermentaciones claras y bien expresadas a nivel 
aromático. De hecho, la presencia de inertes vegetales permite prestar un soporte 
mecánico para las células de levadura y al mismo tiempo servir, en sinergia con 
elementos parietales de levadura, de absorbentes para las substancias tóxicas 
presentes en los mostos o excretadas por las levaduras. 
También la aportación de substancias nutritivas es gradual: vienen también en parte 
absorbidas por las celulosas en la fase de disolución en agua de SMARTVIN® CLASSIC 
y así cedidas gradualmente al medio, asegurando la aportación en nitrógeno y en 
tiamina incluso a las sucesivas generaciones de levadura que se encuentran en condi-
ciones de desarrollo más críticas.  
La distribución micrométrica de los inertes es tal de recrear en el producto una turbi-
dez parecida a aquella conferida por las lías finas de los mostos, por esto es adecuado 
para el uso incluso en mostos excesivamente claros. 

Para el uso de SMARTVIN® CLASSIC atenerse a las normas de ley vigentes.

FICHA TÉCNICA DEL: 30/10/2017



 

 

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

Disolver SMARTVIN® CLASSIC 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. Es posible agregarlo al mosto directa-
mente.

DOSIS

De 40 a 100 g/hL. Las dosis más elevadas se utilizan para la fermentación de mostos 
blancos excesivamente clarificados.
Cuidado: 100 g/hL de SMARTVIN® CLASSIC aportan aproximadamente 30 g/hL de 
amonio fosfato, y 60 mg/hL de tiamina.

ENVASES

Bolsas de 15 kg.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco y seco. Cerrar cuidadosamente los envases abiertos.

PELIGROSIDAD

In base alla normativa europea vigente il prodotto è classificato: non pericoloso.
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