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ATTIVANTI DI
FERMENTAZIONE

V ACTIV
FERMISTAB
PRODUCTO ADSORBENTE ESPECÍFICO
QUE FAVORECE LA FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA

COMPOSICIÓN

Cortezas de levadura purificadas, celulosa de granulometría fina y PVI/PVP (copolím-
ero di N-vinil imidazol y de N-vinil-2-pirolidona).

CARACTERÍSTICAS

V ACTIV FERMISTAB es un preparado específico a base de cortezas de levadura, 
celulosa y PVI/PVP, ideal para prevenir dificultades en el manejo de la fermentación 
alcohólica a través de la eliminación por adsorción de algunas importantes sustancias 
reconocidas como tóxicas para las levaduras, como el cobre y los ácidos grasos de 
cadena larga y media, presentes en exceso.
Las paredes celulares de la levadura (cortezas) están constituidas por elementos 
caracterizados por un elevado poder adsorbente contra los compuestos lipófilos; 
entre ellos se encuentran los ácidos grasos de 8, 10 y 12 átomos de carbono (ácido 
octanoico, decanoico y dodecanoico) y sus ésteres, sustancias secretas también por 
las levaduras, sobre todo y en mayor cantidad si en condiciones de estrés. También la 
celulosa presente el en formulado permite una acción sinérgica y delicada hacia los 
otros elementos activos, mientras que el PVI/PVP seleccionado por Enologica Vason 
para esta aplicación, está caracterizado por una elevada y específica capacidad de 
absorbencia de los metales. 

APLICACIONES

V ACTIV FERMISTAB se utiliza como regulador de la fermentación alcohólica.
Con estas finalidades, encuentra su correcta aplicación en algunos procedimientos de 
vinificación, interesantes sobre todo en el caso que el medio sea particularmente 
desfavorable para las levaduras como, por ejemplo, la presencia en los mostos de 
concentraciones muy elevadas de cobre o de ácidos grasos de media y larga cadena. 
En estos casos se utiliza en los procesos de limpieza antes de la fermentación 
alcohólica.
En el caso de una fermentación alcohólica parada, V ACTIV FERMISTAB se debe 
utilizar antes del reinóculo del LSA esperando por su precipitación y haciendo seguir 
un trasiego de la masa, como descrito en el específico procedimiento corporativo.
En caso de su aplicación en vino, se debe esperar uno-dos días para su decantación y 
proceder con la filtración.
Ideal para vinos espumosos, se debe utilizar en las fases anteriores a la toma de 
espuma.

Para el uso de V ACTIV FERMISTAB atenerse a las normas de ley vigentes.

FICHA TÉCNICA DEL: 02/05/2018



 

 

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 V ACTIV FERMISTAB en poca agua o directamente en un poco de la masa a 
tratar, mantener en agitación por al menos 30 minutos y adicionar a la masa. Esperar la 
precipitación y trasegar atentamente, sigue filtración.

DOSIS

Como regulador de la fermentación alcohólica y preventivo de las paradas: 60 g/hL.
En caso de reinóculo del LSA: hasta 100 g/hL.

ENVASES

Bolsitas multicapa de 500 g.

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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