
 
 
 
 
 
KTS® FA 

 
Producto a base de quitosano de Aspergillus niger para el biocontrol 

de los microorganismos del mosto 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
El quitosano es un producto obtenido a partir de la desacetilación de la quitina. Forma parte de 
la familia de los glucosaminoglicanos. El quitosano es una molécula con muchas propiedades, 
incluidas las conocidas propiedades antifúngicas y antibacterianas.   
KTS® FA ha sido desarrollado con el objetivo de controlar el desarrollo de la flora microbiológica  
presente de forma natural en las uvas. Sustituye de manera efectiva al SO2 en su acción 
antifúngica.  
KTS® FA contiene un quitosano con un alto grado de desacetilación, lo que garantiza el 
número de funciones amina presentes en toda la molécula y, gracias a un proceso de 
producción específico, KTS® FA tiene una mayor reactividad que optimiza sus cargas 
superficiales, convirtiéndolo en una herramienta muy eficaz para el biocontrol de los mostos. 
KTS® FA contiene también cortezas de levadura, lo que permite reducir la concentración de 
determinadas moléculas no deseadas (ácidos grasos insaturados, pesticidas, etc.). 
KTS® FA se presenta en forma de gránulos, lo que facilita su hidratación durante su preparación, 
así como también la obtención de un producto homogéneo que garantiza una acción eficaz 
sobre todas las uvas o el mosto tratado.  
 
PROPIEDADES ENOLÓGICAS  
 
KTS® FA se utiliza en el mosto o las uvas, en el encubado.  
• Controla el desarrollo de microorganismos no deseados (Brettanomyces, otras levaduras 

indígenas, bacterias). 
• Sustituye o permite disminuir las dosis de SO2.  
• Detoxificación del mosto. 
• Favorece el arranque de la FA.  
• No modifica la composición natural del mosto en aminoácidos. 
• Favorece una buena implantación de la cepa de levadura seleccionada para la FA. 
• No permite el control de los mecanismos de oxidación. 

 
   APLICACIONES 

 
En las uvas y/o el mosto.  
Atención: no utilizar a una temperatura superior a 40°C. 
Puede complementarse con un tratamiento del vino con KTS® CONTROL (en función de la 
presión microbiológica en la bodega). 
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DOSIS RECOMENDADA 

 
De 15 a 20 g/hL, en función del riesgo microbiológico.  
Dosis máxima legal según la reglamentación europea en vigor: 25 g/hL. 
 
MODO DE EMPLEO 
 
Utilización en las uvas, mediante pulverización: 
• Homogeneizar el producto en 15 veces su peso de agua (no utilizar mosto). 
• Elegir una boquilla abierta al máximo. 
• Conservar a una temperatura < 40 °C. 
• Volver a poner en suspensión, si la solución no se usa en un periodo de media hora. 
• Utilizar dentro de las 4 horas siguientes a la puesta en disolución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilización en el mosto (en depósito): 
• Homogeneizar el producto en 10 veces su peso de agua (no utilizar mosto). 
• Volver a poner en suspensión, si la solución no se usa en un periodo de media hora. 
• Añadir al depósito durante un remontado (se recomienda el uso de un racor para 

clarificantes). 
• Homogeneizar bien el depósito tras la adición del producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precauciones de uso: 
Producto para uso enológico y exclusivamente profesional. 
Utilizar conforme a la reglamentación vigente. 
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Uvas 

Despalillado 
(opcional) 

Encubado Homogeneización 

Adición de 
las levaduras 

Tratamiento 

Disolución en 10 
veces su peso de 

agua Se recomienda añadir las 
levaduras directamente tras la 
adición de KTS® FA (tiempo ≤ 2h, 
especialmente si las uvas están 
calientes o si la temperatura del 
mosto es alta en su recepción) Continuación del 

proceso habitual 
de vinificación 

Levaduras rehidratadas 
siguiendo un protocolo 

adaptado 

1 

Disolución en 15 
veces su peso 

de agua 
Tratamiento 

Directamente 
en el remolque 

o tolva 

Adición de 
las levaduras 

Se recomienda añadir las 
levaduras directamente tras 
la adición de KTS® FA 
(tiempo ≤ 2h, especialmente 
si las uvas están calientes o si 
la temperatura del mosto es 
alta en su recepción) Continuación del 

proceso habitual 
de vinificación 

Levaduras rehidratadas 
siguiendo un protocolo 

adaptado 



 
 
 
 

 
 
PRESENTACIÓN 
 
1 kg y 10 kg 
 
CONSERVACIÓN 

 
Envase lleno, con el sellado original, resguardado de la luz, en un lugar seco y sin olores.  
Una vez abierto el envase, utilizar en las 48 horas siguientes. 
 
 
La información proporcionada corresponde al estado actual de nuestros conocimientos. Se suministra sin que ello suponga ningún tipo de 
compromiso o garantía, en la medida en 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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