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ATTIVANTI DI
FERMENTAZIONE

V MALO ACTIV
ACTIVADOR Y BIORREGULADOR 
DE LA FERMENTACIÓN MALOLÁCTICA

COMPOSICIÓN

Autolisados de levaduras 100%.

CARACTERÍSTICAS

V MALO ACTIV es un activador formulado de manera específica para enriquecer el 
vino o el mosto de los nutrientes más adecuados para los agentes de la fermentación 
maloláctica.
El alto contenido en elementos parietales celulares compuestos por polisacáridos y 
por catabolitos de la levadura, garantizan el absorbimiento de las substancias tóxicas 
para las bacterias (ácidos grasos) y el estímulo del desarrollo celular, para asegurar 
fermentaciones malolácticas mas rápidas y eficaces, sin algún efecto negativo sobre 
las características organolépticas del vino.
Su composición, resultado de una selección de materias primas, está equilibrada para 
ofrecer también todos los microelementos necesarios para biorregular el metaboli-
smo de las bacterias; de esta manera se tendrán mayores garantías de superar las 
condiciones hostiles del medio, y las condiciones para asegurar una fermentación 
maloláctica más limpia, con menor riesgo de producción de metabolitos indeseados.

APLICACIONES

La maloláctica mejorará sensiblemente en co-inoculación, junto a la fermentación 
alcohólica si se une a una cepa de levadura compatible, y en los vinos jóvenes, con lías 
finas.
En general, las bacterias lácticas no encuentran en el medio las condiciones óptimas 
para su propia supervivencia: el pH, el anhídrido sulfuroso, la temperatura y el alcohol 
representan todos factores limitantes. Para efectuar la fermentación maloláctica 
puede ser necesario intervenir tanto con la inoculación de bacterias lácticas seleccio-
nadas que toleran las condiciones desfavorables (es:AMAR04®), como con el aporte 
de microelementos que sean capaces de regular el metabolismo bacteriano.
Vista su fórmula, a base de preciosos productos derivados por lisis celular de la 
levadura, V MALO ACTIV asegura un aporte nutricional y de absorbimiento, creando 
las condiciones adecuadas para el desarrollo de la fermentación maloláctica.
Se aconseja el uso de V MALO ACTIV tanto para después de una inoculación con 
bacterias lácticas seleccionadas, como para estimular la actividad bacteriana natural. 
Cuando la fermentación alcohólica está acabada, una integración con MANNOZYM® 
contribuye en ambos casos a aumentar la eficacia del tratamiento.

Para el uso de V MALO ACTIV atenerse a las normas de ley vigentes.
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ATTIVANTI DI
FERMENTAZIONE

USO

Disolver V MALO ACTIV en agua en proporción 1:5, después añadir al mosto o al vino, 
homogeneizando cuidadosamente. En el caso de inoculación de cepas bacterianas 
seleccionadas, llevar a cabo la dosificación de V MALO ACTIV antes de su distribución 
en el medio. 

DOSIS

Como bio-estimulador de las actividades bacterianas: 20 g/hL.

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.

V MALO ACTIV
ACTIVADOR Y BIORREGULADOR 
DE LA FERMENTACIÓN MALOLÁCTICA
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