
ACTIFERM OR

Utilizado en el 

curso de la 

fermentación 

alcohólica

Formulado

únicamente a partir de 

levaduras inactivadas

específicas, ricas en 

elementos nutritivos
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Esta formulación aporta todos los nutrientes necesarios para las levaduras: nitrógeno asimilable

(a partir de aminoácidos y levaduras inactivadas), vitaminas, oligoelementos, y factores de

supervivencia, como los lípidos.

Contrariamente al nitrógeno inorgánico, las levaduras inactivadas de ACTIFERM OR ceden los

nutrientes de manera regular a lo largo de la FA, evitando así picos de temperatura y

fermentaciones tumultuosas, responsables de un final de FA difícil.

ACTIFERM OR posee la misma eficacia para la activación de la FA que el DAP (Fig.1a). Pero

además, una nutrición razonada en forma de nitrógeno orgánico, permite obtener vinos con

una mejor calidad organoléptica. La producción de H2S se ve también limitada y la de ésteres

de ácidos grasos y ésteres de acetatos, con aromas complejos de fruta, es mayor. El efecto se

nota en la degustación (Fig.1b).

Constituye la flora 

de mostos y vinos

Nutriente orgánico para una nutrición regular y completa de las levaduras

OBJETIVOS ENOLÓGICOS

Fig. 1: Sauvignon Blanc - 2010: N asimilable: 70 mg/l – Turbidez 80 NTU – pH 3, 3

Comparación del efecto de una adición de 25 g/hL de DAP en la inoculación de las levaduras,

y de 40 g/hL de ACTIFERM OR aportado en dos veces (en la inoculación y a media FA), sobre la

cinética de la FA de un mosto con carencias (a) y en la degustación (b).

El uso de ACTIFERM OR está recomendado para mejorar la fermentación de mostos con

carencias de nitrógeno de bajas a medias.



MODO DE EMPLEO

Precauciones de uso:

Producto para uso enológico y exclusivamente profesional.

Utilizar conforme a la reglamentación vigente.
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Disolver ACTIFERM OR en 10 veces su peso de agua o mosto, y añadir al mosto en el transcurso

de un remontado de homogenización.

Aportar 20 g/hL de ACTIFERM OR en la inoculación de las levaduras.

En caso de ralentización de la FA, complementar con un segundo aporte de 20 g/hL a media FA.

DOSIS

20 a 40 g/hL.

PRESENTACIÓN

CONSERVACIÓN

Envase lleno, con el sellado original, resguardado 

de la luz, en un lugar seco y sin olores.

Una vez abierto el envase, utilizar rápidamente.

La información proporcionada corresponde al estado actual de nuestros conocimientos. Se suministra sin que ello suponga un compromiso o 

garantía, en la medida que las condiciones de uso se encuentran fuera de nuestro control. No eximen al usuario del respeto de la legislación y 

de la información de seguridad en vigor. Este documento es propiedad de SOFRALAB y no puede ser modificado sin su consentimiento.
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