
NUTRICELL® FINISH

Retomar la 

fermentación alcohólica 

tras una parada

Final de la 

fermentación 

alcohólica

Nutrición 

compleja 

Nutriente 100% orgánico para un control perfecto del final de la de fermentación alcohólica

OBJETIVOS ENOLÓGICOS

• Contiene también cortezas de 

levadura que, gracias a su efecto 

detoxificante, mejoran el final de la 

fermentación en caso de estrés de 

las levaduras (temperatura baja, 

clarificación intensa, grado 

alcohólico elevado...).

• Autolisados de levadura 

particularmente ricos en 

aminoácidos.

• Los aminoácidos son asimilados por 

las levaduras para resintetizar 

proteínas transportadoras de 

azúcares y así reactivar la FA.

• Los autolisados también liberan 

vitaminas y oligoelementos 

necesarios para el metabolismo de 

las levaduras.

DOSIS

Dosis recomendada: 20 a 40 g/hL en función de las 

necesidades nutricionales de las levaduras y la 

concentración de nitrógeno asimilable del mosto.

Dosis máxima legal según la reglamentación europea 

vigente: 160 g/hL

PRESENTACIÓN

CONSERVACIÓN
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1 KG

10 KG

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 rápidamente.

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



MODO DE EMPLEO
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Precauciones de uso:

Producto para uso enológico y exclusivamente profesional.

Utilizar conforme a la reglamentación vigente.

Dispersar NUTRICELL® FINISH en 10 veces su peso de agua o mosto (1 kg por cada 10 L). 

Añadir al volumen a tratar.

Fermentación

Levaduras: 10 g/hL Mitad-FA 20 g/hL

Nitrógeno orgánico: limitar la represión catabólica y favorecer la producción de compuestos volátiles

DAP si es necesario

Suplementación secuencial

Uso sugerido: desequilibrio Lípidos / Nitrógeno, como en el caso de mostos muy 

desfangados, mostos con carencias o con un alto grado alcohólico

Cortezas de levaduras

Fuente de ergosterol + ácidos grasos

Permite reequilibrar el medio

En presencia de 

oxígeno, las 

Saccharomyces 

cerevisiae son 

capaces de 

sintetizar 

ergosteroles

Final FA 5 g/hL

Un desequilibrio Nitrógeno / Lípidos conduce a la muerte celular

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

Figura 1: Densidades de población celular determinadas por citometría de flujo de fase estacionaria

Cepa             Composición del medio sintético                                                                           Población celular (106 cél./mL)

Nitrógeno asimilable (mg/L)                         Factor lipídico (%)
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