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LIEVITI

iFRUIT® RED
SACCHAROMYCES CEREVISIAE

COMPOSICIÓN

Levadura seleccionada para uso enológico ; cepa clasi�cada como Saccharomyces cerevisiae 
según la clasi�cación de Lodder de 1970. 
 

CARACTERÍSTICAS

La cepa iFRUIT® RED ha sido seleccionada en el ámbito de un programa de investigación, 
iniciado en 1998, que ha llevado al aislamiento y caracterización de aproximadamente 908 
cepas derivadas de uvas y mostos de la zona DOC de producción del vino Valpolicella. La 
selección de la cepa es el resultado de un proceso de clasi�cación basado, en un primer momen-
to, en una prueba llevada a cabo en laboratorio y, posteriormente, en pruebas de vini�cación 
experimentales efectuadas en las vendimias de los años 1999, 2000 y 2001 en el Centro Experi-
mental para la Vitivinicultura de la Provincia de Verona. El componente olfativo de los vinos 
obtenidos con la cepa iFRUIT® RED se caracteriza, principalmente, por aromas afrutados (cereza, 
guinda...) intensos y persistentes. Esto lo hace especialmente indicado para la producción de 
vinos jóvenes en los que se pretenda exaltar, en particular, un aroma fragrante y olores frescos. 
Las supervisiones efectuadas con técnicas moleculares en varias fases de fermentación siempre 
han demostrado la alta capacidad de la cepa para colonizar rápidamente los mostos inoculados 
y mantener el dominio hasta el �nal de la fermentación.

 
APLICACIONES 

iFRUIT® RED es una cepa especialmente aconsejada para la producción de vinos tintos caracteri-
zados por aromas afrutados (cereza, guinda...) intensos y persistenes. 
Dadas sus características, es claramente apto para el uso tanto en vinos rosados como en vinos 
nóveles.

Para el uso de iFRUIT® RED atenerse a las normas de ley vigentes en mate-
ria.
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LIEVITI

USO

Disperse la cantidad necesaria de levadura en diez partes de agua tibia (a 40 ºC), que contenga 
el 1 ó 2% de azúcares. Transcurrida media hora, agite y añada gradualmente mosto �ltrado y 
sul�tado para no provocar disminuciones de temperatura bruscas. Para facilitar la multiplicación 
de las levaduras, el sustrato no debe contener más del 2% de azúcares y debe ser cuidadosa-
mente aireado. En esta fase, se aconseja utilizar activantes de fermentación completos como V 
ACTIV PREMIUM®. Por tanto, la levadura rehidratada y en fase de fermentación activa puede 
añadirse a la masa que se debe fermentar. Se aconseja añadir gradualmente el mosto a la masa 
de levadura reactivada ya presente en el fondo del depósito de fermentación. 
Para más información sobre la gestión de las sustancias nutrientes y sobre la optimización del 
uso de las levaduras, consulte nuestro servicio técnico y los procedimientos o�ciales.

DOSIS

10-20 hasta 25 g/hL tanto para vini�caciones de vino tinto, como para la obtención de vinos 
rosados y noveles.

ENVASES 

Bolsitas multicapa envasadas al vacío de 500 g y bolsas de 10 kg.

CONSERVACIÓN

El producto debe conservarse en un ambiente fresco y seco, ya que en dichas condiciones 
mantiene 
su actividad hasta la fecha de caducidad especi�cada en la etiqueta. 
Los recipientes abiertos deben volver a cerrarse correctamente y deben utilizarse lo antes 
posible.

PELIGROSIDAD

En base a la normativa europea vigente, el preparado está clasi�cado como: no peligroso.
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