
 

 

 

 

 

 

NUTRICELL ONE and HALF 
 

Nutrientes específicos para la elaboración de vinos blancos y rosados aromáticos. Adición al 

inicio y desde la mitad de la fermentación alcohólica. 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

NUTRICELL ONE compuesto principalmente por autolisado de levadura rico en aminoácidos 

libres, minerales y vitaminas, favorece una cinética fermentativa regular dadas las condiciones 

iniciales que poseen mostos blancos y rosados (turbidez baja, bajas t°, etc.). Los aminoácidos 

libres presentes en este nutriente permiten aumentar el potencial y la complejidad aromática 

del vino terminado. La calidad de los aminoácidos que lo componen, contribuyen a la 

producción de ésteres y revelación aromática varietal. 

NUTRICELL HALF está formulado a base de levaduras inactivas específicas, ricas en 

oligoelementos, vitaminas, esteroles, microprotectores, lípidos que permite conservar la 

viabilidad fermentativa de las levaduras hasta el final de la fermentación, limitando las 

condiciones de estrés para ellas. 

  

PROPIEDADES ENOLÓGICAS 
  

NUTRICELL ONE entrega los aminoácidos necesarios para una mayor producción aromática en 

el vino final. 

NUTRICELL HALF favorece los finales de fermentación, gracias a los elementos detoxificantes que 

permiten eliminar el estrés de las levaduras en este estadío de la fermentación alcohólica.  

 

APLICACIONES 
 

Ideal en la elaboración de vinos blancos y rosados aromáticos.  

La utilización de NUTRICELL ONE & HALF es suficiente para llevar a cabo una fermentación 

alcohólica regular, segura y de gran limpieza aromática. 

NUTRICELL ONE se añade al inicio de la fermentación alcohólica junto con las levaduras para 

maximizar la disponibilidad aminoacídica y de esta forma favorecer una mayor calidad 

aromática final. Además 

NUTRICELL HALF se adiciona a partir de mitad de fermentación alcohólica y en adelante 

(cuando han caído  40 puntos de densidad). Previene desviaciones aromáticas y paradas de 

fermentación. Además y gracias a su composición favorece un buen final de la fermentación 

alcohólica ya que es capaz de adsorber los ácidos grasos tóxicos para las levaduras: C6, C8 y 

C10. Por otra parte, el aporte de esteroles que lo conforman, permite en esta fase una mayor 

resistencia al etanol por parte de las levaduras. 
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             Densidad 

DOSIFICACIÓN 
 

NUTRICELL ONE: 20 a 40g/hL. 

NUTRICELL HALF: 20 a 40g/hL. Dosis máxima 50g/hL. 

 

MODO DE EMPLEO 

 

NUTRICELL ONE: Disolver NUTRICELL ONE, 10 veces su peso en mosto y adicionar al volumen a 

tratar al mismo tiempo que la levadura. Homogeneizar cuidadosamente. 

NUTRICELL HALF: Disolver NUTRICELL HALF, 10 veces su peso en mosto en fermentación y añadir al 

volumen a tratar.  Este nutriente puede ser añadido desde la mitad de la fermentación 

alcohólica en adelante (desde que han caído 30 a 40 puntos de densidad). Idealmente realizar 

una aireación antes de ser aplicado (entre 3 y 6 mg/L/aporte para vinos blancos y rosados) 

Precauciones de uso: 

Para uso enológico y exclusivamente profesional. 

Utilizar conforme a la reglamentación vigente. 

 

PRESENTACIÓN 
 

NUTRICELL ONE & HALF: Caja de 10 kg. Cada caja contiene: 

- NUTRICELL ONE: Bolsa de 5 KG. 

- NUTRICELL HALF: Bolsa de 5 KG. 

CONSERVACIÓN 

 

Conservar el envase lleno, con el sellado original, resguardado de la luz, en un lugar seco y sin 

olores. Una vez abierto el envase, utilizar rápidamente. 

Utilizar preferentemente antes de la FLUO que figura en el envase. 

 
Las informaciones anteriormente indicadas corresponden a nuestros conocimientos actuales. Están dadas sin compromiso ni garantía de nuestra 
parte si las condiciones de utilización se encuentran fuera de nuestro control. Estas informaciones no liberan al usuario del cumplimiento de la 
legislación y medidas de seguridad vigentes. Este documento es propiedad de SOFRALAB y no se puede modificar sin su acuerdo. 

 
64/2015 2/2 

NUTRICELL 
ONE 

NUTRICELL 
HALF 


