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ACTIVADOR Y BIORREGULADOR DE LA FERMENTACIÓN

COMPOSICIÓN

Autolisados de levadura y levaduras inactivas de alto valor nutritivo 99,85 %, Tiamina 0,15 %.

CARACTERÍSTICAS

X-PRO® VERVE es un activador de fermentación integral, de nueva generación. Su composición, resul-
tado de amplios estudios y experimentos, tiene en cuenta los mejores resultados que se pueden 
obtener con el proceso X-PRO® para la producción de derivados de levadura. Se trata de procesos 
físicos realizados en un entorno anaeróbico, que mantienen intactas las estructuras de los valiosos 
nutrientes que contienen de forma natural las levaduras frescas. 
El proceso X-PRO® aplicado a la producción de activadores para la fermentación es capaz de garanti-
zar productos integrales, muy ricos en microelementos y cofactores que, al mismo tiempo, poseen 
destacadas características nutricionales y regulan adecuadamente el redox para la conservación de los 
aromas primarios de la uva y el reequilibrio natural de las reacciones oxidativas en la matriz polifenólica.
Compuesto por levaduras inactivas y autolisados ricos enesteroles, microelementos, cofactores, 
preciados polisacáridos vegetales y tiamina, X-PRO� VERVE está intencionadamente desprovisto de 
fuentes de nitrógeno amoniacal, para inducir a la levadura a la utilización de elementos orgánicos, 
necesarios para la formación de complejos enzimáticos, sustancias aromáticas, etc. 
X-PRO� VERVE garantiza un elevado aporte orgánico de APA, con un considerable efecto de biorregu-
lación de la fermentación.

 
APLICACIONES 

X-PRO® VERVE puede utilizarse desde la rehidratación y/o en las primeras fases tras la inoculación de 
la levadura (*). Trabajando así, se observa una particular serenidad fermentativa, inducida por los aportes 
adecuados de valioso nitrógeno amino, microelementos, esteroles y cofactores, importantes para el 
mantenimiento en el vino de una mayor fracción de dióxido de azufre activo, con una limitada produc-
ción de acetaldehído y cetoácidos (**).
Al mismo tiempo, la capacidad única de los productos X-PRO® de regular el redox evita los fenómenos 
de reducción, manteniendo un sistema equilibrado, ideal para la producción de vinos expresivos y 
limpios.
Adecuado para procesos de vinificación con bajos contenidos de sulfitos, resulta de válida utilidad 
también para la realización de vinos con altos grados alcohólicos. 
Excelente para el consumo de barril, en la elaboración de vinos de aguja y espumosos de prestigio.

Para el uso de X-PRO® VERVE aténgase a las normativas vigentes en materia.
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USO

X-PRO® VERVE es fácilmente dispersable en agua en una proporción de 1:5; a continuación, 
se añade al mosto o al mosto-vino homogeneizando con precisión.

DOSIS

En la vinificación normal y en la toma de espuma de 20 a 40 g/hL.
Advertencia: 40 g/hL de X-PRO� VERVE aportan 60 mg/hL de tiamina.

ENVASES

Bolsitas multicapa de 500 g.

CONSERVACIÓN

Conservar en un lugar fresco y seco. Cierre cuidadosamente los envases abiertos.

PELIGROSIDAD

En base a la normativa europea vigente, el preparado está clasificado como no peligroso.

ACTIVADOR Y BIORREGULADOR DE LA FERMENTACIÓN
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
(*) “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/Italy, 
E. D'Andrea e E. Dai Prè)
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