
KTS® FA

Utilización en las uvas, 

mosto o mostos en 
fermentación

Biocontrol de los 
microorganismos

Sustitución o 

reducción del uso de 
SO₂ como antifúngico

Preparación a base de quitosano activado para controlar el desarrollo de la flora microbiana

OBJETIVOS ENOLÓGICOS

• Controla el desarrollo de los 

microorganismos no deseados 

(Brettanomyces, otras levaduras 

indígenas, bacterias). 

• Contiene cortezas de levaduras que 

contribuyen a la detoxificación del 

mosto.

• Favorece la implantación de la LSA 

seleccionada y el inicio de la FA

• No altera la composición natural del 

mosto en aminoácidos. 

• Alternativa al uso de sulfitos, 

aunque no permite el control de los 

mecanismos de oxidación.  

• Alternativa a la bioprotección. 

DOSIS

Dosis recomendada: 15 a 20 g/hL, en función del riesgo 

microbiológico. 

Dosis máxima legal según la reglamentación europea 

vigente : 25 g/hL. 

PRESENTACIÓN

1 KG 

10 KG

CONSERVACIÓN

Envase lleno, con el sellado original, resguardado de la 

luz, en un lugar seco y sin olores. No congelar.

Una vez abierto el envase, utilizar en 48 h. 

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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KTS® FA está compuesto por quitosano con un

alto grado de desacetilación, lo que garantiza el

número de funciones amino en el conjunto de la

molécula y su protonación en medio ácido.

Gracias a un proceso de producción específico,

KTS® FA posee una mayor reactividad que

optimiza sus cargas en superficie, lo que lo

convierte en una herramienta de gran eficacia para

el biocontrol de los mostos.

ES BUENO SABER…



MODO DE EMPLEO

Precauciones de uso:

Producto para uso enológico y exclusivamente profesional.

Utilizar conforme a la reglamentación vigente.
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Uso en la vendimia, por pulverización:

• Homogeneizar el producto en 15 veces su peso de agua (no utilizar mosto)

• Utilizar una boquilla abierta al máximo.

Atención: el quitosano empieza a degradarse a partir de los 40 °C, lo que limita su eficacia.

Uso en el mosto en depósito:

• Homogeneizar el producto en 10 veces su peso de agua (no utilizar mosto).

• Añadir al depósito durante un remontado (se recomienda el uso de un racor para clarificantes).

• Homogeneizar cuidadosamente el depósito tras la adición del producto.
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Disolución en 10 
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

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


