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ATTIVANTI DI
FERMENTAZIONE

V ACTIV
SCORZE
ACTIVADOR DE FERMENTACIÓN
A BASE DE CORTEZAS DE LEVADURA 

COMPOSICIÓN

Cortezas de levadura purificadas. 
 

CARACTERÍSTICAS

Las paredes celulares de la levadura (cortezas) están compuestas por polisacáridos 
que se caracterizan por un elevado poder adsorbente frente a los compuestos lipófil-
os; entre estos se encuentran los ácidos grasos de 8, 10 y 12 átomos de carbono (ácido 
octanoico, decanoico y dodecanoico) y sus exteriores, sustancias secretadas de las 
levaduras en mayores cantidades, bajo situaciones de estrés. 
V ACTIV SCORZE es un preparado compuesto por cáscaras de levadura, obtenidas 
mediante un proceso avanzado de depuración capaz de eliminar las fracciones celula-
res que pueden traspasar al vino sabores atípicos. 
Por lo tanto, V ACTIV SCORZE ejerce su actividad de remoción por adsorción de las 
sustancias tóxicas presentes en los vinos que han sufrido una detención del proceso 
fermentativo sin modificar sus características cualitativas. El efecto adsorbente 
también se produce frente a ciertos residuos antiparasitarios, con efecto estimulante 
de la flora blastomicética, responsable de la fermentación alcohólica. 

APLICACIONES 

V ACTIV SCORZE encuentra aplicación como regulador de la fermentación y como 
preventivo de las pausas fermentativas. 
En los casos de detención fermentativa, V ACTIV SCORZE se utiliza de manera combi-
nada con BACTOZYM®, aireando la masa e integrando V STARTER PREMIUM® , tal 
como indican los procedimientos específicos disponibles a través de nuestro servicio 
técnico. 
En los casos más difíciles, se recomienda efectuar previamente un centrifugado del 
vino que ha sufrido la detención fermentativa. 

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

Dispersar V ACTIV SCORZE en poca agua o directamente en la masa a tratar, mantener 
en agitación durante por lo menos 30 minutos; eventualmente, integrar con V ACTIV 
(alimento para levaduras) y anhídrido sulfuroso. 

DOSIS

Como regulador de la fermentación y agente de prevención de las pausas fermentati-
vas: 20 g/hL. 
En los casos de detención del proceso fermentativo: 40 g/hL (límites de ley). 

ENVASES

Bolsitas multicapa de 500 g.

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.
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