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Un mundo 
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naturales
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LEVADURAS DE VINO

Más acidez,
más 
equilibrio !

IONYSFW™ es la primer levadura enológica que ha sido seleccionada dentro de las especies Saccharomyces 

cerevisiae por su capacidad para acidificar significativamente y, naturalmente, mosto durante la fermentación. 

En comparación con la mayoría de las otras levaduras del vino, IONYSFW™tiene una conversión inferior de 

rendimiento de azúcar en alcohol. Vinos obtenidos de uvas de pH alto son más equilibrados y presentan más 

frescura.

Seleccionada en colaboración con

International Patent Pending
N° WO2015/11411 
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Natural Solutions that add value to the world of winemaking / www.lallemandwine.com 
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LEVADURAS DE VINO

Explota sus 
posibilidades
para conseguir 
tus objetivos.
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LEVADURAS DE VINO

Las levaduras seleccionadas 
presentan, además de unas propiedades
fermentativas determinadas, unas habilidades 
que ofrecen a los enólogos un mejor control de 
sus fermentaciones alcohólicas según el objetivo 
deseado: pueden revelar los aromas varietales, 
ayudar a la preservación del color, liberar compuestos 
que favorecen la redondez en boca, reanudar 
fermentaciones detenidas, gestionar adecuadamente 
compuestos como el SO2…
Son hongos unicelulares microscópicos, siendo 
Saccharomyces cerevisiae el más conocido y utilizado 
en enología. El proceso de producción se desarrolla 
siguiendo un protocolo bien definido, específico para 
cada cepa, basado en la experiencia de Lallemand, lo 
que hace que se adapten a las diferentes condiciones 
de vinificación, tanto en producciones a gran escala 
como a nivel artesanal y que por tanto puedan ayudar 
al enólogo a gestionar la mayor o menor producción 
de una importante gama de compuestos de interés 
enológico.
Uno de los compuestos que tiene más trascendencia 
en la calidad final del vino es el SO2.
¿De dónde viene y a dónde va el SO2 en las distintas 
etapas de la fermentación?
por trivial que pueda parecer, la mejor manera de 
reducir el contenido de SO₂ final es minimizar los 
sulfitos añadidos. El SO₂ añadido es la principal 
fuente de azufre y la cantidad que exista tiene mucho 
que ver con la concentración de SO₂ final del vino; 
el SO₂ restante proviene de la levadura durante la 
fermentación alcohólica.
como se muestra en la Figura, el metabolismo de 
la levadura y las condiciones medioambientales 
influyen mucho en la cantidad de SO₂ que es 

sintetizado procedente del azufre del mosto.
Hay muchas fuentes de azufre en un vino, incluido el 
SO₂ añadido en vendimia, los aminoácidos azufrados, 
los precursores de cisteína, los sulfatos y otros.
Es importante racionalizar el uso del SO₂:
• Limitando las fuentes de azufre: se trata de tener
en cuenta los controles biológicos, controlar las 
poblaciones indígenas, gestionar cuidadosamente 
la inoculación de levaduras, y añadir soluciones 
auxiliares y alternativas al SO₂.
• Minimizando el SO₂ generado por las levaduras:
consiste en reducir el estrés medioambiental por 
medio de la inoculación de la levadura seca activa 
en la dosis correcta y su nutrición bien gestionada, 
reducir los sulfitos iniciales (que pueden tener 
influencia en el metabolismo de algunas levaduras y 
hacer que produzcan más SO₂) y elegir una levadura 
metabólicamente incapaz de generar SO₂.
• Controlando los componentes vinculados al SO₂ de 
manera que se pueda reducir el SO₂ añadido al final 
del proceso: conviene seleccionar levaduras con baja 
producción de acetaldehído.
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LEVADURAS DE VINO

LEVADURAS PARA ESPUMANTES
Lalvin EC 1118®- Seguridad Fermentativa, 
neutralidad aromática y toma de espuma
Seleccionada en la región del Champagne por el Instituto Enológico del 
Champagne, Lalvin EC 1118® fue concebida por sus propiedades ex-
celentes para producir vino base para Champagne así como fermentación 
en botella. Lalvin EC 1118® fermenta bien a bajas temperaturas y flocula 
bien con lías muy compactas. Gracias a sus aptitudes fermentativas en una 
amplia gama de condiciones, es la levadura “todo-terreno” por excelencia. 
Su neutralidad aromática asociada a sus cualidades fermentativas hace 
que sea igualmente utilizada para la fermentación de vinos base y toma 
de espuma.

Potencia y Elegancia de aromas 
en variedades blancas.  
El objetivo de selección de Lalvin 1033® fue intensificar la expresión
aromática en la variedad Chardonnay, aportando notas de fruta tropical, 
ananá, mango y cítricos. En variedades neturas es muy apreciada por su 
notable contribución aromática, así como su aporte en boca. Los vinos 
blancos fermentados con esta levadura resultan vinos de gran fineza y 
elegancia. Es conveniente destacar que el rendimiento alcohol-azúcar de 
esta cepa es menor respecto de otras levaduras más vigorosas. La adición 
de nutrientes como Go-Ferm en la hidratación y Fermaid al final de fase de 
multiplicación mejorará el ritmo fermentativo, así como también ayudará 
a la expresión del potencial de la levadura.

Para la elaboración de espumantes
VitiLEVURE® QUARtz™
Levadura natural seleccionada para la elaboración de espumantes, la 
re-fermentación alcohólica, la seguridad fermentativa y la calidad organo-
léptica de los vinos. Garantiza una seguridad en la fermentación alcohólica 
en condiciones difíciles (alcohol elevado, pH bajo, temperatura baja…).
Está especialmente adaptada a la realización de la toma de espuma de 
les vinos de base (método tradicional) de forma regular  y completa. 
Confiere a los vinos un perfil aromático elegante, una grande finura y 
aromas más intensos.
Sus prestaciones fermentativas de tienen un gran interés en casos de 
re-fermentación  alcohólica gracias a su poder fructofílico y su resis-
tencia a grados alcohólicos elevados.

nUEVA
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LEVADURAS PARA BLANCOS
Affinity ECA5 
AffinitytM ECA5 es un producto innovador diseñado para controlar
la fermentación alcohólica (FA) y mejorar la expresión aromática de vinos 
blancos, rosados y tintos de consumo temprano. Es un kit compuesto por 
un paquete de levadura enológica seleccionada y un paquete de nutriente 
específico: “Estimulador” (Stimula). Está especialmente diseñado para ser 
utilizado en bodegas de gran volumen.
Tiene un alto impacto en el perfil aromático del vino debido a la sobre pro-
ducción de ésteres, incluyendo 3 acetatos de alcoholes superiores y 2 éste-
res de ácido grasos principales.

Cross Evolution®- Revela la naturaleza 
única de tus vinos blancos y rosados
Cross Evolution® es una nueva cepa de levaduras seleccionada por
la Universidad de Stellenbosh (Sudáfrica), para la elaboración de vinos 
blancos y rosados aromáticos bien equilibrados en boca, con capacidad de 
fermentación a muy bajas temperaturas. Cross Evolution® es el resultado 
del cruzamiento de dos cepas de Saccharomycescerevisiae seleccionadas 
por sus buenas propiedades enológicas. Se recomienda para vinos blancos 
y rosados aromáticos con una estructura definida. Es capaz de fermentar a 
bajas temperaturas mostos con bajas disponibilidades de nitrógeno, con 
una alta tolerancia al alcohol además de una importante capacidad para 
liberar polisacáridos. Da como resultado vinos muy equilibrados, con una 
gran intensidad aromática de frutas frescas y caracteres florales así como 
un elevado volumen en el paso de boca que influye en la percepción ácida, 
incrementando la longevidad de los vinos.

Lalvin QA23®- Vinos blancos de alta calidad
Lalvin QA23® fue seleccionada en la Región dos Vinhos Verdes 
en Portugal. Se recomienda para producción de vinos frescos, fruta-
dos y limpios. Lalvin QA23 ® exalta los aromas terpénicos varietales 
por su actividad glicosidasa. Es poco exigente en nutrientes y mues-
tra siempre una actividad muy intensa en mostos que sufren fuertes 
tratamientos pre-fermentativos, como centrifugación, flotación o 
filtración al vacío y en una amplia gama de temperaturas (12 a 35°C). 
Proporciona finales de fermentación seguros por su carácter fruc-
tofílico, calidad aromática en mostos de variedades neutras. En va-
riedades aromáticas, el amplio espectro de actividades enzimáticas 
permite realzar los caracteres varietales.
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Lalvin Rhône 4600®- blancos elegantes 
y aromáticos
Lalvin Rhône 4600® fue seleccionada en viñedos de Viog-
nier por el Departamento Técnico del Inter-Rhône después de tres 
años de estudios enfocados a la selección de levaduras bien adapta-
das a la elaboración de vinos blancos y rosados, frutados y elegan-
tes. Cuando fermenta a baja temperatura (13.5°C) mostos ricos en 
azúcar y con bajos contenidos en nitrógeno, aumentan los aromas de 
damasco y fruta tropical debido a la fuerte producción de ésteres. El 
incremento del volumen en boca y la disminución del amargor ca-
racterizan a los vinos blancos fermentados con esta levadura. Lalvin 
Rhône 4600® aporta graso y equilibrio con unas finas notas aromáti-
cas como un buen componente para las mezclas.

Lalvin iCV oKAY® - Para vinos jóvenes, 
frescos y aromáticos
La selección de la levadura Lalvin iCV oKAY® fue el foco de
la investigación tratando de identificar un nuevo mecanismo respon-
sable del control de SO2 y H2S en la producción de vinos. En colabo-
ración con el INRA y SupAgro Montpellier, Francia, Lallemand y el 
ICV han seleccionado la cepa de levadura Lalvin ICV OKAY® por sus 
habilidades especiales para producir niveles muy bajos de SO2 y H2S 
al completar fermentación alcohólica rápidamentebajo una amplia 
gama de condiciones de vinificación. Por otra parte, la producción 
baja de acetaldehído de la levadura Lalvin ICV OKAY® es un gran ac-
tivo para ayudar a estabilizar los vinos con niveles bajos a moderados 
de SO2. Recomendado para los vinos frescos y aromáticos, incluso en 
condiciones de baja temperatura y NTU. La solicitud de patente por 
el INRA.

Lalvin Sensy™- La levadura 
para evitar los compuestos 
azufrados negativos 
Tras el gran éxito de la levadura Lalvin ICV Okay™ (sin producción de 
SO2, bajo acetaldehído y H2S), Lallemand se complace en presentar 
Lalvin Sensy™, una nueva levadura seleccionada de manera
natural mediante el método de cartografía de rasgos cuantitativos de 
interés, ó QLT (quantitativetraitloci en inglés). Esta nueva generación 
de levaduras enológicas sin producción de H2S, permite al enólogo 
expresar todo el potencial de sus uvas.

nUEVA
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La cepa para el Sauvignonblanc
VitiLEVURE® SAUViGnon™ Levadura natural selec-
cionada para los vinos blancos de tipo Sauvignonblanc. Revelación de los 
tioles. Ha sido seleccionada por sus propiedades de sobreexpresión de los 
aromas varietales de tipo tiolde la cepaSauvignonblanc: grosella negra 
(cassis), boj, frutas exóticas.... Los vinos obtenidos presentan una inten-
sidad global más importante, una persistencia aromática más larga con 
resultado vinos de mejor calidad.Algunas de las moléculas responsables 
de estos aromas se han identificado químicamente: este es el caso de la 
4-mercapto-4-metil-2-pentanona (4-MMP), de 3-mercaptohexanol (3MH) 
y de su acetate (3AMH). Permite una mejor expresión de estos compues-
tos, particularmente los tioles de tipo 4MMP.

nUEVA

Para la elaboración de vinos blancos 
y rosados aromáticos.
VitiLEVURE® ELiXiR™ Levadura natural resultante de la hibri-
dación de dos cepas de Saccharomyces cerevisiae que ha demostrada buen 
comportamiento fermentativo así como una gran capacidad de implanta-
ción en mostos muy clarificados y en condiciones de baja temperatura (14°C).
Desde el punto de vista aromático, tanto en vinos blancos como en rosados, 
posee particularmente  la capacidad de:
- expresar y revelar el potencial aromático de la uva, así como también tioles-
confiriendo una mayor complejidad y finura al vino;
- potenciar los aromas afrutados, como los ésteres de ácidos grasos 
Los vinos son valorados como más elegantes, con una buena complejidad y 
persistencia aromática y un buen equilibrio en boca.

Lalvin iCV d47®- Redondez y complejidad 
en vinos blancos de alta gama
Lalvin iCV d47® aislada en Côtes du Rhône, fue seleccionada por el
ICV bajo esta óptica entre 450 levaduras diferentes blancas. Esta levadura 
permite obtener vinos con aromas a fruta madura y confitada. Gracia a 
estas cualidades, los depósitos fermentados con Lalvin ICV D47® aportan 
complejidad en las mezclas finales del vino a embotellar. Se obtienen en 
particular, excelentes resultados en la elaboración de Chardonnay de alta 
gama fermentados en barrica.

Chardonnay de alta gama y fermentación en barrica
Lalvin CY3079® ha sido seleccionada por el BIVB (Bureau Inter-
profesional des Vins de Bourgogne) con el objetivo de realzar el potencial 
cualitativo y la expresión aromática de la variedad Chardonnay. Lalvin 
CY3079® fermenta de manera regular incluso a bajas temperaturas (15°C). 
Muy recomendada para elaboración de “Chardonnay en barrica” liberando 
aromas durante su autolisis (notas de mantequilla, pan tostado, levadura) 
que refuerzan los provenientes de la barrica.
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LEVADURAS PARA TINTOS
Lalvin RC 212®- Color y Estructura en Pinotnoir
Lalvin RC 212® fue seleccionada en Burgundy por su habilidad 
para favorecer el potencial del Pinot Noir. Recomendada para varie-
dades en tinto Lalvin RC 212® permite la extracción y protección del 
color, la estructura durante la maduración en barricas. Lalvin RC 212® 
requiere la alta adición de nutrientes para evitar el desarrollo poten-
cial H2S y demuestra los mejores resultados cuando es rehidratada 
con Go-Ferm®. Es apropiada también para variedades Bordeaux. Lal-
vin RC 212® favorece el componente polifenólico de uvas como Ga-
may, Zinfandel ó Grenache. Lalvin Bourgorouge RC 212® desarrolla 
notas a frutas rojas y especiadas. Produce baja SO2 y muy baja H2S. 
Vinos elaborados con esta levadura pueden ser mezclados con vinos 
hechos con Lalvin RA 17® para alcanzar mayor complejidad y fineza.

Lalvin bM4X4®- Para seguridad fermentativa 
y volumen en boca
Lalvin bM4X4® presenta la particularidad, en el curso de la
fermentación alcohólica, de liberar una importante cantidad de poli-
sacáridos parietales, los cuales tienen la cualidad de interactuar con 
los polifenoles del mosto. Gracias a esta unión estos polisacáridos 
parietales aumentan la estabilidad de color y disminuyen sistemáti-
camente, la astringencia de los taninos. La sinergia dinámica BM 4X4 
está elaborada para trasmitir integralmente las ventajas de la BM 45 
y la seguridad fermentativa de las cepas “fuertes”.

Lalvin Rhône 2056® - Estructura, 
color y aromas frutales
Lalvin Rhône 2056® fue seleccionada en Côtes du Rhône
por el ITV por su habilidad para exaltar los aromas varietales. Pre-
senta muy buena tolerancia al alcohol además de baja producción de 
SO2 y AV en un amplio rango de temperaturas. Es una cepa de óp-
timo vigor fermentativo, con cinética de fermentación muy regular 
y altos requerimientos en nutrientes. Lalvin Rhône 2056® se benefi-
cia el aparte de esteroles (Go-Ferm®) en el agua de rehidratación y la 
adición de nutrientes complejos (Fermaid K®). Mantiene una buena 
estabilidad de color y es excelente para tintos jóvenes donde domina 
la fruta.
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tintos jóvenes afrutados y redondos
Lalvin RA17® Aumento del potencial polifenólico y aromáti-
co de las uvas. Lalvin RA17® es una Saccharomyces cerevisiae selec-
cionada en la región de Borgoña  por su capacidad para valorizar el 
potencial polifenólico y aromático  de las uvas. Se destaca debido al 
bajo efecto esponja de su pared celular, no adsorbe apenas materia 
colorante, puede ser empleada para realizar crianza sobre lías en los 
vinos tintos. Los aromas de los vinos elaborados con esta levadura se 
caracterizan por la presencia de notas de frutas rojas y especias.

Para vinos tintos prestigiosos
Lalvin Clos® (YSEO®) ha sido seleccionada por la Universidad
Rovira I (Biotecnología Enológica de la Facultad de Enología de Tarra-
gona) del área Priorato D.O.C. donde los niveles de alcohol y polifeno-
les son usualmente muy altos. Fermenta por encima de un rango am-
plio de temperatura, tolera alcoholes potenciales elevados, y respeta 
la complejidad varietal y organoléptica y mineral de los vinos tintos 
top de las variedades Carignan, Garnacha, Cabernet Sauvignon, Mer-
lot, Syrah y Tempranillo. Producida con el proceso YSEO® el cual op-
timiza la seguridad de la fermentación alcohólica y reduce los riesgo 
de aromas no deseados de fermentación.

Lalvin iCV d80®- Concentración, 
potencia y aromas maduros
Lalvin iCV d80® se recomienda especialmente para la elabo-
ración de vinos tintos de maceraciones largas donde interesa permi-
tir la plena expresión de las cualidades tánicas de la uva. La cepa Lal-
vin ICV D80® fue seleccionada en 1992 en la Denominación CôteRôtie 
por Dominique Delteil (ICV, Francia) entre 178 levaduras diferentes 
del Valle del Ródano. La cepa ICV D80® permite desarrollar aromas 
concentrados y complejos con notas minerales y florales (regaliz, vio-
leta), y expresar potencia en boca, con tanino de grano fino, y buena 
persistencia aromática final. Los vinos obtenidos con ICV D80® pre-
sentan una acidez perceptible más elevada que los vinos fermenta-
dos con ICV D47®, y D254®.
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Lalvin iCV d 254®- Para sensación 
en boca en tintos estilo Mediterráneo
Lalvin iCV d 254® fue seleccionada en 1988 por el ICV entre
620 levaduras diferentes provenientes de Cotes-du-Rhone. Cuando la 
fermentación es aireada y la temperatura es mantenida por debajo de 
28°C, tiene una tolerancia al alcohol superior a 16%. Por sus cualidades, 
esta levadura permite desarrollar los caracteres aromáticos y gustati-
vos maduros, concentrados y complejos de vinos tintos provenientes 
de uvas de calidad. Permite expresar potencia en boca conservando a la 
vez taninos dulces. Gracias a su producción importante de manoproteí-
nas en la fermentación y liberación durante la fase post fermentativa, 
confiere volumen, redondez, y vinos largos en boca. Vinos tintos ela-
borados con esta levadura pueden ser mezclados con Lalvin ICV-D80® 
dando muy buenos resultados. Especialmente cuando se utiliza en 
fermentaciones en blanco, Lalvin ICV-D254® se beneficia con rehidra-
tación con Go-Ferm®. Se obtiene también excelentes resultados para la 
producción de Chardonnay de alta gama fermentados en barrica.

LEVADURAS DE VINO

Para grandes tintos de guarda
VitiLEVURE Mt® Levadura natural seleccionada por el Insti-
tutFrançais de la Vigne et du Vin (IFV) para vinos tintos de guarda - es-
pecialmente para las variedades Merlot, Cabernet Sauvignon y Caber-
net Franc.Contribuye a la extracción y a la preservación del color y de 
los taninos de las uvas; es especialmente adecuada para la elaboración 
de grandes vinos de guarda, sobre todo con las cepas de tipo Cabernet 
Sauvignon y Merlot. Permite expresar ampliamente los aromas varie-
tales de tipo furaneol y norisoprenoide, que generan notas aromáticas 
persistentes del tipo mermelada de fresa, aromas afrutados y florales. 
Además, su elevada actividad enzimática permite una buena extrac-
ción del color.

Fruta directa, graso en boca
Lalvin iCV d21® ha sido aislada en 1999 en el terroir du Pic Saint Loup
(Languedoc) en el marco del “Observatorio y Conservatorio ICV de las Micro-
floras de los Terroirs Mediterráneos”. Fue seleccionada para desarrollar los ca-
racteres de uvas provenientes de “terroirs” mediterráneos con fuerte potencial 
cualitativo y para resistir condiciones difíciles de fermentación, en uvas con alto 
contenido inicial en azúcar. Una de las características más importantes de dicha 
cepa, es la de incrementar la acidez, contrarrestando la percepción de aromas 
a mermelada cocida, proveniente de uvas tintas muy maduras y con mucha 
concentración en climas cálidos. La gran producción de polisacáridos de esta 
cepa, ayuda a disminuir también la sensación de “calor en boca” producida por 
vinos muy alcohólicos. Los vinos Cabernet Sauvignon fermentados con Lalvin 
ICV D21® resultan con menos caracteres herbáceos. Si se realizan mezclas de 
distintos volúmenes fermentados con Lalvin ICV D254® y Lalvin ICV D80®, Lal-
vin ICV D21® aporta fruta más fresca y una continua sensación que comienza en 
ataque de boca permaneciendo en el retrogusto.
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Aromas de fermentación y polisacáridos
VitiLEVURE® AzUR es una levadura seleccionada en cola-
boración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espa-
ña) para la producción de aromas de fermentación y polisacáridos que 
aumentan la estabilidad del color y la calidad del vino.
Ha sido seleccionada a partir de uvas procedentes de agricultura eco-
lógica de una región cálida y soleada de España. Los viñedos de secano 
de esta región dan lugar a unas condiciones de vinificación extremas 
(grado alcohólico potencial elevado y temperatura elevada).

Más acidez, más equilibrio!

ionYS WFtM es la primer levadura de vino que ha sido selec-
cionada dentro de las especies de las Saccharomyces cerevisiae por su 
capacidad para acidificar naturalmente y, significativamente, mosto 
durante la fermentación. Los vinos obtenidos de uvas de alta madurez 
y fermentados con esta levadura son bien equilibrados y más frescos. 
Es el resultado de una selección innovadora de levaduras enológicas 
con propiedades específicas para tener una menor conversión del ren-
dimiento de azúcar en alcohol. La selección se realizó en colaboración 
con el INRA (Instituto Nacional de Investigación Agronómica) Mon-
tpellier, Francia. Particularmente recomendada para vinos tintos de 
regiones de climas cálidos.  

nUEVA

LEVADURAS NO-SACChAROMyCES

Para incrementar la complejidad 
aromática y las sensaciones en boca
biodiva™ es un cultivo puro de Torulaspora delbrueckii, seleccio-
nada por su propiedad para incrementar la complejidad aromática y 
la expresividad en boca. Usada en co-inoculación secuencial con una 
selección de levadura Saccharomyces cerevisiae compatible, mejo-
ra los caracteres de esteres de la fermentación y varietales al mismo 
tiempo que contribuye a la sensación en boca y un aumento general 
de la complejidad aromática. Variedades sugeridas incluye tanto vi-
nos blancos como tintos:Chardonnay, Sémillon, Syrah and PinotNoir.
Debido a su muy baja producción de acidez volátil y su tolerancia al 
choque osmótico, Biodiva™ está particularmente adaptada para fer-
mentar vinos de vendimia tardía y vinos de hielo. 
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Flavia™- Una herramienta natural para 
resaltar e intensificar los aromas de vinos 
varietales blancos y rosados
Flavia™ es un cultivo puro de Metschnikowia pulcherrima, se-
leccionada de la naturaleza por la Universidad de Santiago de Chile 
(USACH) por su actividad enzimática-α- arabinofuranosidasa y gluco-
sidasa. Utilizada en inoculación secuencial con una levadura seleccio-
nada apropiada Saccharomyces cerevisiae estudiada y recomendada 
por Lallemand, Flavia™ durante la fermentación alcohólica favorece 
la liberación de aromas varietales (terpenos y tioles volátiles) de uvas 
varietales.

Saccharomyces cerevisiae var. bayanus 
para la toma de espuma
ViA dRY PdM fue seleccionada de la zona del Champagne para 
la toma de espuma (PdM). Es una cepa de alto poder alcoholígeno 
(17%) dependiendo de la temperatura de fermentación. A más baja 
temperatura, mayor resistencia al alcohol. Baja producción de SO2 y 
acidez volátil. Esta cepa se destaca por obtener vinos secos, apta para 
reinicios de fermentaciones. Cepa con carácter killer K2. 
Principalmente usada para fermentaciones de vinos blancos y tintos; 
puede también ser utilizada en la producción de vinos espumosos o 
para la fermentación de vinos frutosos, manteniendo los aromas pri-
marios. Se recomienda en la elaboración de vinos espumantes, blan-
cos y tintos varietales con elevado alcohol probable. Vinos blancos 
varietales en barrica y re-inicio de fermentaciones detenidas.

SEGURIDAD FERMENTATIVA

Para condiciones de fermentaciones difíciles
La cepa de levadura Lalvin V1116® es un arrancador rápido con 
una fermentación constante y completa entre 10 ° y 35 ° C, capaz de 
sobrevivir a una serie de condiciones difíciles, tales como mostos 
bajos en nutrientes y altos niveles de dióxido de azufre (SO2) o de 
azúcar. Esta cepa tiende a expresar la frescura de las variedades de 
uva blanca como SauvignonBlanc, Chenin Blanc.Los vinos de frutas 
y vinos elaborados a partir de concentrados pobres en equilibrio de 
nutrientes se benefician de la capacidad de esta cepa para adaptarse 
a condiciones de fermentaciones difíciles. Para re-inicio de  fermen-
taciones detenidas.
Muy recomendable para blancos secos, tintos de guarda y vinos de 
cosecha tardía.
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Para la fermentación de ice wines. Puede ser 
utilizado también para rosados y vinos tintos base
Lalvin iCV K1M® ha sido seleccionada por el Instituto Coope-
rativo del Vino (ICV). Gracias a sus aptitudes fermentativas en una 
amplia gama de temperaturas y a su resistencia al alcohol, permite 
mejorar la seguridad de la fermentación alcohólica en las condicio-
nes difíciles de la bodega: temperaturas elevadas, grandes depósitos, 
baja turbidez, concentraciones elevadas de SO2 y/o fuerte presión de 
la microflora indígena. Su rusticidad permite igualmente su utiliza-
ción en el caso de paradas de fermentación. En fermentación a tem-
peratura controlada, LALVIN ICV K1M® da un estilo organoléptico 
fresco, joven, de tipo amílico en blanco y rosado.
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LEVADURAS
Levadura Seleccionada por Aplicación Efectos 

sensoriales
Cinetica 
de FA

Rango de 
temp. % vol.

necesidades 
nutricio-
nales

Producción 
de S2H en 
condiciones 
nutritivas 
de 170ppm 
de n2

Producción 
de Glicerol

Producción 
de etanal 

Lalvin Sensy colaboración 
INRA Sup 
Agro - Francia

Scc. chardonnay y 
Sauvignon blanc 

x AVc Mode-
rada

12-18°c 14,5 bajas Muy baja Mode-
rada

Muy baja 

cross Evolu-
tion

Univer-
sidad de 
Stellenbosch 
- Sudafrica

Scc. chardonnay y 
Sauvignon blanc 

X AVc Mode-
rada

14-20°c 15 bajas Alta baja

Lalvin QA23® Universidad 
de tras os 
Montes e 
Alto Douro - 
portugal

Sc bayanus. Libera 
terpenos, tioles, da 
volumen en boca.

X AcV Rapida 14-28 °c 16 bajas baja Media baja

Lalvin cY 
3079 (Bour-
goblanc)®

bIVb - France For barrel fermen-
ted chardonnay 
and aging on lees. 
Gives rich, full mou-
thfeel and aromas.

Stron-
gly 
re-
com-
men-
ded

Not 
really 
recom-
men-
ded

May 
be 
used

Moderate 15-25 °c 15 Me-
dium-hi-
gh

Low High

Lalvin Rhône 
4600®

Inter-Rhône - 
Francia

Scc. para Viognier 
y Torrontes. Perfil 
floral.

X Esteres Mode-
rada

13-22 °c 15 bajas Media No info

Lalvin L 1033 ® Univer-
sidad de 
Stellenbosch 
- Sudafrica

Scc Aromas tropi-
cales, frescos-citri-
cos, muy intensos 
por la produccion 
de esteres.

X Esteres Mode-
rada

13-38 °c 15 Me-
dias-altas

bajas No info No info

Lalvin cY 
3079 YSEO

Sccpara chardon-
nay, sobre todos los 
que van a conserva-
cion en barrica.

X AcV 15-25°c 15 Altas baja Media No info

Lalvin IcV 
D47®

IcV - Francia Sccpara chardon-
nay, sobre todos los 
que van a conserva-
cion en barrica.

X AcV Mode-
rada

15-30 °c 14 bajas baja Media baja

Lalvin IcV 
OKAY

IcV-INRA Sup 
Agro Francia

SccMuy baja 
produccion de SO2, 
acetaldehido y SH2

X X X X 10-30°c 16 bajas Muy baja No info Muy baja

Lalvin IcV 
D254®

IcV - Francia Sccpara tintos de 
alta gama. produce 
mucha cantidad de 
polisacaridos.

X AcV Mode-
rada

15-30 °c 16 Medias No info Mode-
rada

No info

Lalvin IcV 
D21®

IcV - Francia Sccpara vinos tintos 
maduras,da un 
perfil mas fresco en 
nariz y boca. Libera 
muchas manopro-
teinas.

X AcV Mode-
rada

16-30 °c 16 bajas Muy baja baja baja

LEVADURAS DE VINO
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LEVADURAS DE VINO

Levadura Seleccionada 
por Aplicación Efectos 

sensoriales
Cinetica 
de FA

Rango de 
temp. % vol.

necesida-
des nutri-
cionales

Producción 
de S2H en 
condiciones 
nutritivas 
de 170ppm 
de n2

Producción 
de Glicerol

Producción  
de etanal 

Lalvin IcV 
D80®

IcV - Francia SCCPerfil especiado. 
Estructura.

X AcV Mode-
rada

15-28 °c 16 medias 
-altas

baja baja baja

Lalvin IcV K1 IcV - Francia SccFermentativa. 
pie de cuba.

X Esteres Rapida 10-35°c 17 Elevada No info Media Media

Via Dry pDM Sc bayanusFermen-
tativa.

X X 17 No info No info No info

Lalvin Ec 
1118®

IOc - Francia ScbayanusFermen-
tativa.

X X X X AcV Rapida 10-30 °c 16 bajas Muy baja Alta baja

Lalvin Rc 212 
(Bourgorou-
ge)®

bIVb - Francia Sccpara tintos 
jovenes. pinot Noir.

X AcV Mode-
rada

18-30 °c 16 Medias Muy baja baja Media

Lalvin Rhône 
2056®

IFV - Francia Scc Liberadora de 
aromas.

X Esteres Mode-
rada

15-25 °c 16 Medias Mode-
rada

Alta Media

Lalvin V1116 IcV - Francia Sc Fermentativa.  
pie de cuba.

X Esteres Rapida 10-35 °c 18 Medias Muy baja Media Media-al-
ta

Flavia Universidad 
de Santiago 
de chile 
(USACH)

Metschinikovia Lenta 15-22 °c Medias muy baja No info No info

biodiva cEVIpE - 
Espana

torulosporachar-
donnay, pinot Noir y 
tintos de alta gama.

X X X °c 16 Medias No info Alta No info

Affinity INRA Mon-
tpellier

Muchas produccion 
de esteres. para uvas 
neutras

X X Esteres baja No info

Vitilevure 
Elixir

Univer-
sidad de 
Stellenbosch 
- Sudafrica

Scc. chardonnay. 
Revela potencial 
varietal de terpenos, 
tioles y produccion 
de esteres de acidos 
grasos.

X AcV Mode-
rada

14-25°c 15 Media Muy baja No info baja

Vitilevure Mt IFV - Francia SSc. tintos alta 
gama . complejidad 
, mucho volumen 
en boca. cabernet 
Sauvignon, ca-
bernet Franc, petit 
Verdot. 

x AcV Mode-
rada 

15-32°c 16 Medias Muy baja Mode-
rada 

No info

Vitilevure 
Azur

CSIC- España Scc. tintos. Muy 
resistente al alcohol 
Aumenta. 

x AcV Rápida 18-30°c 17 bajas bajas No info No info

estabilidad y color. 
producción polisa-
caridos
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Impacto de la 
fuente de nitrógeno 
en el perfil 
aromático
del vino.
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El metabolismo del nitrógeno, 
en particular de los aminoácidos, genera la 
formación de numerosos compuestos aromáticos
involucrados en la matriz aromática del vino: 
niveles más elevados de alcoholes superiores y 
de sus acetatos. El metabolismo de las levaduras 
también ejerce una influencia en la revelación y 
preservación de ciertos precursores aromáticos de 
naturaleza aminada (precursores cisteinilados o 
precursores glutationilados de tioles varietales). 
En consecuencia, el nitrógeno que compone al 
mosto puede modular el perfil aromático del vino. 
El uso de nutrientes orgánicos ha demostrado 
también ejercer una influencia en la formación de 
compuestos aromáticos cuando estos se utilizan 
durante la fermentación alcohólica.
La disponibilidad de nitrógeno es indispensable
para la vinificación por las siguientes razones: este 
regula la formación de biomasa de levaduras, y 
a su vez, el ritmo y duración de la fermentación. 
Además, el tipo y la cantidad de nitrógeno 
presente en los mostos de uva afecta también la 
síntesis del aroma fermentativo y la producción 
del aroma varietal (por ejemplo, la liberación 
de tioles). La industria vitivinícola maneja las 
fermentaciones con deficiencias de nitrógeno 
adicionando diferentes preparaciones a base de 
dicho elemento. Sin embargo, es necesario conocer 
el impacto que ejercen tanto la concentración 
como la fuente del nitrógeno que se añade sobre la 
actividad fermentativa y la producción de aromas, 
al igual que la manera adecuada de realizar dichas 
adiciones.
Aunque la disponibilidad del nitrógeno en la 
fase estacionaria no tiene ningún impacto en el 

crecimiento de las levaduras, las adiciones en 
esta fase de fermentación estimulan el ritmo de 
la misma y afectan de manera considerable la 
síntesis de los aromas. Además, en esta etapa de 
la fermentación, la adición de nitrógeno orgánico 
da como resultado mayores concentraciones de 
acetato y de ésteres etílicos, los cuales constituyen 
los principales compuestos responsables de las 
notas frutales y florales de los vinos. 
De este modo, la combinación de diferentes cepas 
de levaduras enológicas con concentraciones y 
fuentes de nitrógeno pueden emplearse para 
obtener perfiles aromáticos nuevos y originales.

NUtRIENtES
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Asegurar la fermentación alcohólica:
la protección de las levaduras en la rehidratación
¿Por qué?

• La simple adición de nitrógeno y vitaminas no siempre es suficiente para el éxito de la fermentación.

• Introducir levaduras no protegidas en un mosto agresivo y correr así el riesgo de verlas morir es una 

pérdida cualitativa y económica.

• Proteger las levaduras favorece su supervivencia al mismo tiempo que se optimiza el efecto sensorial de 

la fermentación.

Los puntos clave
Cuándo hay que proteger las levaduras.

Cómo actúa un protector

GRAdo ALCoHÓLiCo PotEnCiAL ELEVAdo o tURbidEz bAJA: La protección permitirá a la 
levadura una mejor supervivencia, especialmente al final de la fermentación.

PRESEnCiA RECURREntE dE oLoRES AzUFRAdoS o EXCESo dE ACidEz VoLÁtiL: Estos 
olores pueden ser producidos por levaduras estresadas. La protección de las levaduras disminu-
ye su estrés al final de la fermentación.

RiESGo dE bREttAnoMYCES Y otRAS ContAMinACionES: Las levaduras protegidas se-
rán más adecuadas para competir con la flora microbiana indígena, permitiendo un arranque 
más rápido de la fermentación incluso después de una maceración prefermentativa en frío.

Un protECtor Es Un prodUCto 100 % nAtUrAl que libera factores de supervivencia 
específicos en el agua de rehidratación de las levaduras.
Estos compuestos (esteroles específicos, micronutrientes) se integran en las levaduras acti-
vas y les confieren una mayor resistencia frente a la agresividad del medio.

NUtRIENtES
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proceso NAtStEp™
Rehidratación de la levadura

Al incrementar la resistencia de la membrana gracias al aporte de 
esteroles del protector en el agua de rehidratación, los precursores 
tiólicos son incorporados con mayor facilidad a través de la misma, 
para ser metabolizados hasta su forma volátil y por tanto olorosa.
La influencia de los parámetros del medio (como el O2, sales mine-
rales, esteroles y vitaminas) en la producción de tioles ha sido estu-
diada en la tesis 2008, Supagro Montpellier, France. Los resultados 
mostraron que las vitaminas y los esteroles son los factores con im-
pacto más positivo en la producción de 3MH, mientras que un exce-
so de sales de amonio tienen un impacto negativo al limitar la entra-
da de precursores aromáticos a través de la membrana de la célula.

Mejora el potencial aromático

descubrimiento de los compuestos de interés para la levadura 
durante la rehidratación: los esteroles.
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Rehidratación de la levadura

Descubrimiento de los compuestos de interés para la levadura durante la rehidratación: los esteroles.
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FERMAid® A es un nutriente complejo desarrollado específi-
camente para las industrias de Australia y Nueva Zelanda para la fer-
mentación alcohólica. El nitrógeno es de importancia primaria para 
la levadura enológica durante la fermentación. El nitrógeno asimila-
ble disponible de levadura (YAN) en el mosto impacta directamente 
en la performance de fermentación y la formación de compuestos 
activos de aromas volátiles.
Fermaid® A fue diseñado para ayudar, sobre todo, a la fermentación 
en la segunda mitad. Adicionado al 1/3 de la FA el nitrógeno orgánico 
actúa como una reserva importante de aminoácidos para el final de 
FA cuando la levadura necesita afrontar los efectos tóxicos del alco-
hol, reduciendo el riesgo de paradas de FA. 

FERMAid® E es un nutriente complejo de levadura especial
apropiado para el uso en la fermentación alcohólica del mosto/uva 
y vinos espumosos. Desarrollado por Lallemand, el uso de Fermaid® 
Ereduce el riesgo de fermentaciones lentas o paradas.
Fermaid® E ayuda a la máxima población celular de levadura a supe-
rar la fase estacionaria y completar la fermentación alcohólica tan rá-
pido y de manera tan eficiente como sea posible, especialmente bajo 
condiciones limitantes de nitrógeno disponible.
Un arranque de fermentación saludable tomará prioridad por enci-
ma de una posible fermentación con especies indeseables y tendrá 
menores requerimientos de SO2 en la vendimia. Para facilitar un fi-
nal eficiente y rápido de fermentación, Fermaid® E aporta una serie 
de nutrientes esenciales y bio-factores.

FERMAid F es un nutriente detoxificante con una formulación 
que combina una levadura inactivada específica y paredes celulares 
de levadura, desarrollada por el equipo de I+D de Lallemand para 
evitar y tratar fermentaciones lentas y paradas de fermentación.
Una baja viabilidad de la levadura es un problema común en ciertas 
fermentaciones alcohólicas. Esto suele estar causado por la presencia 
de residuos de fungicidas o ácidos grasos saturados de cadena media 
como hexanoico, octanoico, decanoico y dodecanoico. La producción 
de estos ácidos grasos saturados por parte de la levadura es favoreci-
da por condiciones estresantes de fermentación como baja turbidez 
del mosto, altos niveles de azúcares, el estado de la levadura seleccio-
nada o temperaturas extremas durante la última fase de fermenta-
ción. Los ácidos grasos saturados modifican la capacidad del trans-
porte del azúcar de la levadura por  interferencia con las proteínas de 
la membrana que transporta el azúcar.
Fermaid F incluye cortezas de levadura con altas propiedades bio-ad-
sorbentes para ácidos grasos de cadena corta y media y fungicidas. 
Con estas propiedades, Fermaid Fayuda a asegurar el final de las fer-
mentaciones alcohólicas.

NUtRIENtES
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FERMAid E bLAnC®En la vinificación de mostos blancos y
rosados se presentan normalmente carencias debido a que el desfan-
gado y la clarificación disminuyen la turbidez del mosto y eliminan fac-
tores de supervivencia para la levadura. Fermaid E blanc® aporta nitró-
geno inorgánico y una parte de nitrógeno orgánico con un contenido 
lipídico importante a través de la levadura inactiva, para asegurar las 
fermentaciones en estas condiciones especiales.

FERMAid o® es un nutriente orgánico para la fermentación 
alco-hólica. Su formulación contiene 100% componentes naturales 
deriva-dos de levadura. Fermaid o® puede ser utilizado en vinos 
blancos, ro-sados y tintos. Recomendado para bajas a moderadas 
deficiencias de nitrógeno y muy adecuados para productores 
orgánicos (sin nitrógeno inorgánico como fosfato diamónico DAP). 
Proporciona una nutrición equilibrada para las levaduras: - 
Aminoácidos (AA) y péptidos alta-mente asimilables. AA son fuente 
de nitrógeno orgánico preferida por la levadura - AA son precursores 
de muchos compuestos aromáticos como ésteres. Un nutriente rico 
en AA limita los riesgos de producción de SH2. También aporta 
fuentes naturales de factores de supervivencia para ayudar a la 
levadura en condiciones de estrés y fuente naturales de vitaminas.

FERMAid® K nutriente complejo para asegurar una 
fermentación completa y una cinética de fermentación regular. Asegu-
ra la máxima producción de biomasa y, en consecuencia, reduce el ries-
go de fermentaciones lentas o detenidas. Con Fermaid® K el arranque 
de la fermentación saludable toma prioridad por encima de una po-
sible fermentación con especies indeseables y tiene menores requeri-
mientos de SO2 en la vendimia. Para facilitar un final eficiente y rápido 
de fermentación, Fermaid® K aporta una serie de nutrientes esenciales 
y bio-factores: fosfato di-amonio, sulfato de magnesio, levadura inacti-
vada, tiamina, ácido fólico, niacina, pantotenato de calcio

NUtRIENtES
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Go-FERM® PRotECt EVoLUtion es una nueva ge-
neración de protector de levadura 100% natural para vinos blancos 
y rosados. Go-ferm ® ProtectEvolution ha sido desarrollado gracias 
a un mejoramiento de fuentes de esteroles (cantidad y cualidad) 
completada por fuentes de levadura de micronutrientes. • Incremen-
ta la vitalidad de la levadura y la viabilidad gracias a ergoesteroles y 
fuentes vitamínicas de levadura. • Mejora la tolerancia de la levadu-
ra al etanol. Realce de la seguridad de fermentación (fuentes Mg de 
levadura). • Su uso permite obtener igual performance fermentativa 
comparada a la adición de O2.La adición de oxígeno puede ser evi-
tada en la elaboración de blancos y rosados, y reemplazada por Go-
ferm® ProtectEvolution manteniendo y una actividad de levadura 
optimizada durante la fermentación. Gracias a su concentración ele-
vada de esteroles en la membrana de levadura, mejora la asimilación 
de precursores aromáticos de levadura, permitiendo una mejor libe-
ración de compuestos aromáticos.

GoFERM®  PRotECt - Más resistente al choque osmótico 
y mejor implantación. Más tolerancia al alcohol 
GofermProtect, gracias a su óptimo contenido en esteroles y ácidos 
grasos polinsaturados que difunden en el agua de hidratación y pa-
san a integrar la membrana celular de la levadura, y a sus micronu-
trientes específicos, como v itaminas y  minerales, q ue ingresan a  la 
célula, favoreciendo la reactivación de su metabolismo, la levadura 
se ve fortalecida y como consecuencia, éstas son: más resistentes al 
choque osmótico y mejor implantación. Más tolerantes al alcohol. 
Mayor supervivencia (viabilidad) al final de la fermentación. Mejora 
las cualidades organolépticas de los vinos (debido a menor produc-
ción de AV, SH2, etc..)

PROTECTORES DE LEVADURAS 
PARA LA FASE DE REhIDRATACION

Go-FERM® - Lallemand en colaboración con el INRA ha desarro-
llado Go-Ferm®, un micronutriente natural de levadura. Go-Ferm® está 
producido a partir de una biomasa de levadura única para obtener al-
tos niveles de ciertas vitaminas esenciales (pantotenato, biotina), mi-
nerales (magnesio, manganeso y zinc) y aminoácidos, todos necesarios 
para obtener una buena cinética de fermentación, evitando fermenta-
ciones lentas y detenidas y por ende consiguiendo  perfiles organolép-
tico más limpios ya que reduce los riesgos de producción de compues-
tos azufrados y acidez volátil Patent EP 13956649

NUtRIENtES
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Para usar en la rehidratación de la bacteria
ACti-ML® es una mezcla específica de levaduras inactivas espe-
cíficas ricas en aminoácidos, cofactores minerales, vitaminas y poli-
sacáridos. Contiene celulosa que actúa de soporte facilitando la sus-
pensión de las bacterias.
Se aconseja el uso de ACTI-ML® para la rehidratación de bacterias 
seleccionadas, cuando las condiciones para la FML son muy difíciles 
(baja T°, alto SO2, bajo pH, empleo de levaduras con elevadas necesi-
dades nutricionales, etc.)

nutriente para mejorar la cinética de la 
fermentacin maloláctica y disminuir su 
duracion en vinos blancos y rosados
optI’Ml BlAnC®es una mezcla de levaduras inactivas ricas en
aminoácidos y péptidos específicos para el metabolismo y crecimiento 
de las bacterias lácticas seleccionadas.
Ha sido especialmente formulado para compensar las deficiencias de ni-
trógeno amínico en vinos blancos y rosados, lograr un rápido crecimien-
to de las bacterias seleccionadas y acortar la duración de la FML.

nutriente específico para acortar la 
cinética de la fermentación maloláctica 
en vinos tintos de madurez elevada 
ML Red boost™ es un blend de levaduras inactivas específicas rico 
en aminoácidos, polisacáridos y minerales, particularmente apropiado 
para mejorar la resistencia de nuestra bacteria enológica seleccionada 
en contra de los efectos inhibitorios de los polifenoles.
Ha sido especialmente formulado para ser usado en vinos tintos para:

•Mejorar la resistencia de nuestra bacteria seleccionada en contra 
de los efectos inhibitorios de elevado contenido de polifenoles.
•Compensar las deficiencias de nutriente en nitrógeno orgánico y 
co-factores para el crecimiento de bacteria enológica seleccionada.
•Acortar la duración de Fermentación Maloláctica (FML).

NUtRIENtES
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NUtRIENtES
cOMpOSIcION E IMpActO SENSORIAL DE NUtRIENtES
Nutrientes 
& levaduras
Inactivas

Protección / 
nutrición

Aplicación
Momento de 
aplicación

Aprobado 
para uso 
orgánico

Esteroles Aminoá-
cidos

Vitami-
nas

Minerales Ma-
noprotei-
nas

Glutation Impacto 
sensorial 
en boca

YAN cada 
30g/hl

Go Ferm Protección: 
Autolizado de lev 
enriquecido en es-
teroles  y vitaminas

Hidratación 
de le levadura

OMRI/ 
Ecocert

(+) (+)(+)

Go Ferm P Protección: 
Autolizado de lev 
enriquecido en es-
teroles  y vitaminas

Hidratación 
de le levadura

OMRI/ 
Ecocert

(+) ( +) (+)(+) (+)(+)(+) 
de lev

Mg/Mn/
Zn

(+)(+) No (+) ( +) 5-6 mg/l ( 
aminoá-
cidos)

Go Ferm P 
Evolution

Protección: Autolizado 
de lev enriquecido en 
esteroles  y vitaminas

Hidratación 
de le levadura

OMRI / 
Ecocert

(+)(+)(+) (+)(+) (+)(+)(+) 
de lev

Mg/Mn/
Zn

(+)(+) No (+) ( +) 5-6 mg/l ( 
aminoa-
cidos)

Fermaid A Nutrición: Alto 
contenido de 
Lev inactiva +  
PO4H2(NH4)

Adición al 1/3 de 
la FA ( depen-
diendo del cont. 
inicial en NFA) 

(+) (+)(+) (+)(+) de 
lev

No (+) No (+) 36mg/l ( 
Aminoa-
cidos + 
NH4) 

Fermaid K Nutrición: Lev inac-
tiva + PO4H2(NH4) 
y  SO4Mg

Adición al 1/3 de 
la FA ( depen-
diendo del cont. 
inicial en NFA) 

(+) (+) (+)(+)(+) 
agrega-
das

Mg (+) No (+) 28 mg/l ( 
Aminoá-
cidos + 
NH4) 

Fermaid O Nutrición: 100% 
levadura autolizada, 
enriquecida AA y vit

Junto con la 
lev y al 1/3 de 
la FA

OMRI / 
Ecocert

(+) (+)(+)(+)
(+)

(+)(+)(+) 
de lev

No (+) No (+) ( +) 12mg/l ( 
aminoá-
cidos)

Fermaid F Nutrición: Levadura 
inactiva y cortezas 
de lev detoxificante

En el ultimo 
1/3 de la FA

(+) (+) (+)(+)(+) 
de lev

No (+) No (+) ( +) 5-6 mg/l ( 
aminoá-
cidos)

Reskue Corteza de lev de-
toxificante ( elimina 
pesticidas en vino)

En el ultimo 
1/3 de la FA

DAP PO4H2(NH4) Al 1/3 de la FA No No No No No No No 63mg/l ( 
NH4)

NUtRIENtES
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Origen de las levaduras inactivadas específicas

LEVADURAS INActIVAS

El potencial infinito de las levaduras… Desde el control de la fermentación gracias a su actividad metabólica… 
a un rico patrimonio lleno de compuestos de interés para la enología y en particular para producción de vinos 
de calidad.
¿de qué estamos hablando?
Los productos derivados de levadura de interés y autorizados en el proceso de elaboración de vino están 
claramente definidos en el Codex Enológico Internacional: levaduras, paredes celulares de levadura, ma-
noproteínas, extractos proteicos de levadura y más recientemente levaduras inactivadas y autolisados de 
levaduras.

Esquema de los productos derivados de levadura autorizados por el Codex Enológico.

¿Cómo se obtienen los derivados de levadura?

Introducción general del proceso de producción de productos derivados de levadura

(Adaptado de Presentación de Oenoppia, OIV 2012).
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Levaduras inactivadas ricas en glutatión
El glutatión procede del metabolismo natural de Saccharomyces cerevisiae (Fig. 1). El contenido normal en
una levadura es 0,1-1%.

biosíntesis de glutatión por la levadura.
La combinación de una cepa de levadura única naturalmente rica en glutatión y crecida bajo condiciones optimi-
zadas, puede contener más del doble de glutatión. En la figura 2 puede verse el contenido de GSH de 25 cepas de 
Saccharomyces cerevisiae de la colección de Lallemand, crecidas en condiciones de cultivo YPD standard. De entre 
ellas, las mejores candidatas fueron elegidas para la producción de nuestras LIEs ricas en GSH (OPTI-WHITE® / OP-
TIMUM WHITE™). La especificidad del proceso de producción de las levaduras inactivadas ricas en glutatión se basa 
en unas condiciones de cultivo específicas que favorecen el metabolismo de las cepas de Sacccharomyces cerevisiae 
seleccionadas hacia la producción natural de GSH.
En 2010, el equipo de I+D de Lallemand llegó a un proceso aún mejor permitiendo un aumento en el contenido de 
glutatión reducido (la forma activa) de un 50% más comparado con el proceso clásico. Este proceso optmizado es 
aplicado a la levadura seleccionada para la producción de OPTI-WHITE® para desarrollar la levadura inactivada rica 
en glutatión mejorada: OPTIMUM WHITE™. Para más información,
vea Lallemand Wine expert “Glutatión y sus aplicaciones en la elaboración de vino” (2013).

Vía de biosíntesis natural de producción de GSH por Saccharomyces cerevisiae.

Contenido de GSH de 25 cepas de Saccharomyces cerevisiae de la colección de Lallemand crecidas 
en un medio de cultivo YPd standard. Contenido relativo de GSH (% del contenido máximo).
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LEVADURAS INActIVAS

Preserva la frescura de aromas 
y previene la oxidación
Bajo el mismo concepto opti-White® es una levadura inactiva
rica en manoproteínas y polisacáridos con importantes propiedades 
antioxidantes. Su adición en el encubado, como práctica sistemática 
de fermentación, limita el envejecimiento precoz de los vinos blan-
cos y previene la evolución del color amarillento. Los polisacáridos 
liberados tendrán un impacto positivo en la redondez y el volumen 
en boca del vino.

levadura inactiva específica para preservar 
los aromas y lograr más longevidad en vinos 
blancos y rosados. 
optiMUM-White®, nueva levadura específica inactiva rica en 
glutation( péptido natural con propiedades antioxidantes) y con alto 
contenido en polisacáridos, es el resultado de un proceso de produc-
ciónoptimiado que logra una mayor biodisponibilidad de glutation. 
Adicionada al mosto en la etapa más temprana de la fermentación 
alcohólica, Opti MUMM White® previene la oxidación del mosto, y en 
el vino los tioles y esteres son preservados en el tiempo. Debido a la 
liberación de polisacáridos , la adición temprana de OptiMUM-Whi-
te® realza la sensación en boca y contribuye a la complejidad del vino.

Mayor volumen en boca 
y taninos redondos

opti-Red® es una preparación de levaduras inactivada las que
se aplicó un proceso específico de extracción de polisacáridos de la 
pared celular. Agregado al mosto en el inicio de la fermentación, in-
crementa la disponibilidad temprana de polisacáridos que se com-
plejan con los polifenoles, evitando la formación de partículas de alto 
peso molecular y posterior precipitación, ayudando de reducir la pér-
dida de color durante el añejamiento. La presencia de una cantidad 
importante de polisacáridos y manoproteínas en el vino es percibida 
como un incremento en el “volumen” en boca”. Se recomienda utilizar 
Opti-Red® también para: Equilibrar uvas poco maduras, viñedos de 
mucha producción o uvas muy tánicas. Disminuir la sensación de ca-
lor en boca y aromas a cocido presentes en los vinos elaborados con 
uvas muy maduras. Durante la crianza en barrica o en tanque como 
aporte de estructura y volumen
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nueva levadura inactivada 
específicamente seleccionada para 
proteger el vino de la oxidación durante 
el almacenamiento y crianza 
Pure Lees™ Longevity - Nueva levadura inactivada espe-
cífica para proteger el vino contra la oxidación durante su almacena-
miento /crianza
Tan pronto como la fermentación alcohólica (FA) está finalizada, el 
vino se vuelve muy sensible al oxígeno. Los mecanismos de oxidación 
son los responsables de la pérdida de aromas frutados y la aparición 
de notas agresivas. Es una levadura inactivada específica desarro-
llada en colaboración con el INRA Montepellier como herramienta 
natural para ayudar al vino a resistir la oxidación durante su almace-
namiento en bodega y crianza.
Se basa en una alta capacidad de consumo del oxígeno disuelto.

LEVADURAS INActIVAS

Amplía las sensaciones 
de volumen y suavidad

opti-LEES es una levadura inactiva específica desarrollada y pro-
ducida a partir de una cepa seleccionada por su capacidad de autolisis 
y liberación de polisacáridos. Aplicado hacia el final de la fermentación 
alcohólica, Opti-Lees permite el manejo de la crianza del vino sobre lías, 
posibilitando un mejor control de la calidad de las mismas y un efecto “de 
crianza” más rápido, gracias a la liberación del contenido de polisacári-
dos. Mediante un estudio de caracterización por HPLC, se observó que 
Optiless provee una fracción de polisacáridos de bajo peso molecular, lo 
cual explica el impacto observado sobre la percepción de dulzor.

brinda equilibrio a tus vinos
MAnnoLEEStM es una preparación específica de manopro-
teínas de levadura. Hoy en día el consumidor es exigente en vinos 
suaves y redondos. Un equilibrio de dulzor, estructura y astringencia 
son factores clave. En este contexto y teniendo en cuenta la contribu-
ción potencial de la levadura más allá de al fermentación alcohólica 
(incluyendo la crianza sobre lías), el impacto de la manoproteína y su 
impacto sobre la dulzura del vino han sido investigados y validados. 
Además, las manoproteínas contribuyen a la estabilidad tartárica y 
proteica de los vinos. 

nUEVA

nUEVA

nUEVA
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LEVADURAS INActIVAS

levadura Inactiva específica para 
eliminar aromas azufrados

REdULESS® es una formulación a base de levadura inactiva es-
pecífica conteniendo cobre orgánico inmovilizado desarrollado para 
reducir los defectos sensoriales debido a la presencia de aromas azu-
frados y para mejorar la calidad del vino. El vino contiene a menudo, 
compuestos azufrados volátiles que son responsables de estos defec-
tos organolépticos. Esto lleva a una evaluación negativa por parte de 
los consumidores y a una depreciación del vino. REDULESS® reduce los 
niveles de ácido sulfídrico, de sulfuro de dietilo, de sulfuro de dimetilo, 
de mercaptano y de otros compuestos azufrados ligados a los proble-
mas de reducido en el vino. REDULESS® realza la calidad y el carácter 
afrutado del vino reduciendo las notas fenólicas y vegetales. Se mejo-
ran también la sensación y el volumen en boca. REDULESS® puede ser 
utilizado en vinos tintos, blancos y rosados.

nueva pared celular de levadura 
enológia para purificar el medio de 
fermentación del vino 

Gracias al conocimiento de la composición de las paredes celulares 
de levadura, del proceso de autólisis así como de las levaduras 
seleccionadas por las características de su pared celular, Lallemand ha 
desarrollado Reskue™ por alta capacidad para desintoxicar el medio 
fermentativo retirando los ácidos grasos de cadena corta y media al 
igual que los posibles residuos de pesticidas (fungicidas, insecticidas y 
herbicidas).

nUEVA
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Lallzyme™
Optimiza tus 
elaboraciones.
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ENZIMAS

Lallzyme™
optimiza tus 
elaboraciones.
Lallemand ofrece a los enólogos una gama 
completa de enzimas de alta calidad para 
optimizar los procesos de la bodega y la ela-
boración del vino. Las enzimas de la gama 
Lallzyme™ han sido desarrolladas específi-
camente para la enología y son el resultado 
de ensayos experimentales con Institutos, 
Centros de Investigación y de aplicar la ex-
periencia y conocimiento de Lallemand en 
biotecnología para la elaboración de vino.

Principales 
características de
nuestras enzimas.
• Desarrolladas específicamente para optimizar los 
procesos de elaboración de vino.
• Permiten obtener el mejor partido a la uva de una 
forma eficaz y eficiente. 
• Resultados contrastados a nivel internacional en 
colaboración con Centros de Investigación y Bodegas.
• Control de calidad riguroso.
• Naturales.
• Obtenidas a partir de microorganismos NO OGM.
• No alergénicas.

¿Cómo se preparan las enzimas?
Diluir la enzima en una cantidad adecuada (1 en 100) de agua o mosto para facilitar una distribución
uniforme en todo el volumen de mosto o vino.

¿Cuáles son los principales parámetros que influyen en la eficacia de las enzimas?
• La temperatura del mosto: una Tª baja reducirá la actividad enzimática. La Tª óptima para las

pectinasas es de 45°C a 12 °C se mantiene sólo un 15% de la actividad (la dosis de enzimas debe
adaptarse en función de la temperatura).

• pH del mosto: el pH óptimo para las pectinasas es de alrededor de 4.5, por lo que cuanto más alto es
el pH, más rápida será la clarificación enzimática. Para un pH bajo (<3.20), la actividad enzimática se
ve reducida, por lo que es importante aumentar la dosis de enzima.

¿Las enzimas son inhibidas por otros aditivos?
La bentonita es un fuerte inhibidor de las enzimas: no se pueden utilizar al mismo tiempo. El SO2 a dosis 
normales (hasta 10 g/HL) no inhibe la actividad de las enzimas. Sin embargo, no se deben preparar las so-
luciones de SO2 y enzimas al mismo tiempo, para evitar que pueda haber altas concentraciones de SO2 por 
problema de homogenización.

Lallzyme™ Optimiza tus elaboraciones
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Pectinasa específica con alto grada de actividades complementarias gli-
cosidasas pera baja en actividades de maceración (celulasas, henicelula-
sas) para lograr un correcto perfil como se muestra a continuación. pec-
tinasas con baja actividad de maceración que permite una mejor y más 
suave extracción y una rápida clarificación tras el prensado. Debido a su 
concentración en beta-glicosidasas, Lallzyme Cuvée blanc® 
realza la complejidad aromática de los vinos blancos. LallzymeCuvée-
Blanc® ha sido utilizado con éxito en multitud de variedades de uva cul-
tivadas en todo el mundo, como Sauvignon, Chardonnay, Verdejo, etc...

Maceración peculiar de variedades 
blancas neutras o aromáticas

Lallzyme Cuvée Rouge® es una preparación enzimática
específica presentando un equilibrio óptimo de pectinasa y activida-
des complementarias para maceración pre-fermentativa en la elabo-
ración de vinos tintos. Lallzyme Cuvée Rouge realza la liberación de 
polisacáridos y precursores aromáticos de paredes celulares de las 
uvas tintas.

Maceración pre-fermentativa de uvas tintas

ENZIMAS

Debido a su concentración equilibrada de pectinasas y hénicelula-
sas, Lallzyme EX® aumenta significativamente la extracción 
de mosto de la piel de uvas de variedades tintas. Además, mejora la 
filtrabilidad del vino. Gracias a su acción suave sobre la piel de la uva, 
Lallzyme EX® puede usarse con muchas variedades de uva, incluso 
cuando la maduración fenólica no se ha completado.

Maceración de uva tinta, 
para vinos jóvenes y frutados.
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ENZIMAS

Lallzyme HC® contiene un nivel óptimo de las tres principales 
pectinasas relacionadas con hidrólisis de pectinas: poligalacturona-
sa, pectinesterasa y pectinliasa. Esta rápida y completa clarificación 
del mosto; Lallzyme HC® es también apropiada para su uso en cla-
rificación por técnica de flotación. Usada en vinos (vinos prensa por 
ejemplo), Lallzyme HC® mejorará notablemente la filtrabilidad. 

Clarificación de mostos estática 
y por flotación. Vinos de prensa.

Lallzyme EX-V® está formulado para permitir la rápida libe-
ración de los contenidos intracelulares debido a la sinergia del efec-
to conjunto de pectinasas concentradas y actividades secundarias 
específicas seleccionadas que rompen y liberan polisacáridos de la 
pared celular de la uva. Lallzyme EX-V®: - Permite una completa y 
rápida liberación de antocianos. - Permite una liberación más eficaz 
de taninos favoreciendo su unión con antocianos logrando mayor es-
tabilidad del vino. - Aumenta la liberación de sustancias aromáticas, 
respetando, a su vez, las características varietales de la uva.

Maceración de uva tinta, para vinos tintos 
complejos y de gran estructura.





51

bActERIAS
DE VINO



52

BA
CT

ER
IA

S D
E V

IN
O



53

bActERIAS DE VINO

El vino es un medio hostil para la mayoría de las 
bacterias malolácticas, los cultivos de inoculación 
directa deben ser pre-aclimatados durante su 
proceso de producción para sobrevivir al ser adi-
cionados al vino. El proceso MBR® (Microte-Be-Re-
ady) fue desarrollado por Lallemand para reforzar 
la membrana de las células de Oenococcus oeni y 
adaptarlas a las condiciones difíciles que se pre-
sentan en una inoculación directa. Sólo se necesi-
ta de una simple rehidratación antes de inocular 
en el vino. 
Las últimas generaciones de este tipo de produc-
to han demostrado ser particularmente efectivas 
aún bajo condiciones muy difíciles debido a nue-
vas técnicasa de selección y producción.

rehidratación

Un protocolo fácil 
inoculación directa

inoculación

luego de 20 
minutos

entre 18 
y 24 horas

Mezclar la preparación de 1-STEP 
(activador y bacteria disuelta en 100L 
de vino, ajustar si es necesario el pH 
del vino >3,5 (temperatura entre 17 y 
25°C) Esperar entre 18 y 24 horas.

Transferir el precultivo a 1000hl. de 
vino. Mantener la temperatura entre 
17° y 25°C. Chequear la actividad de la 
fermentación maloláctica (degrada-
ción ácido málico cada 2-4 días).

Mezclar y disolver el contenido del 
sachet activador en 100L de agua 
corriente a temperatura entre 18° y 25°C.
Adicionar el contenido del sachet de 
bacteria y dispersar cuidadosamente. 
Esperar 20 minutos.

1

2 3

Proceso
El kit starter 1-Step® es un cultivo Starter altamente eficiente para promover la Fer-
mentación Maloláctica (FML) de muchos vinos blancos y tintos, en un amplio y di-
verso rango de condiciones enológicas. El Kit starter 1-Step® consiste de una cepa 
de bacteria Oenococcus oeni y un activador específco. La alta vitalidad y la activi-
dad excelente del cultivo starter 1-Step® es alcanzada durante un protocolo corto de 
aclimatación para despertar la bacteria y activar su metabolismo.

Cultivo láctico seleccionado de la naturaleza
La forma MBR® de cultivo maloláctico representa un proceso específico de 
Lallemand.
El proceso de pre-aclimatación es logrado durante la producción de biomasa dan-
do una resistencia a la pared celular de la bacteria para condiciones adversas en-
contradas en el vino, permitiendo inóculos directos y fáciles de aplicar. Los cultivos 
bacterianos MBR® que sobreviven son robustos y poseen la habilidad de conducir 
a una fermentación maloláctica segura (FML).
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o-MEGA™ - seguridad y alta eficiencia
o-MEGAtM fue aisladay seleccionada en el Sur de Francia por
el Intituto Francés de la Viña y del Vino (IFV) por su capacidad para 
alcanzar rápidamente la fermentación maloláctica (FML)  en  una  
amplia  gama de  diferentes  aplicaciones. O-MEGATM es una cepa 
segura y eficiente que tolera pH bajo o bien condiciones de alcohol 
elevado  con un protocolo de fácil uso (proceso MBR®). Rápida Cinéti-
ca de la fermentación maloláctica. Fiable en los vinos blancos, tintos 
y rosados, O-MEGATM complementa los vinos frescos impulsados 
por la fruta y ayuda a estabilizar el color del vino tinto debido a su de-
gradación más lenta de acetaldehído.Consumo muy tardío del ácido 
cítrico (muy baja producción de acidez volátil y muy baja producción 
de diacetilo. 

nUEVA

LALVin VP41tM- Cepa muy tolerante a 
condiciones limitantes y muy baja producción 
de diacetilo
LALVin VP41tM Trabaja en condiciones de alcohol y SO2 elevadas
y pH bajo. Aporta aromas afrutados y complejidad, con una tardía y lenta 
degradación del ácido cítrico y una muy baja producción de diacetilo.

ML PRiMEtM – Cultivo starter 
Lactobacillus Plantarum para co-inoculación 
para reducir riesgos de aumento de acidez 
volátil. Vinos tintos con pH ≥ 3.4 
ML PRiME™ es un nuevo concepto de cultivo starter liofilizado 
de Lactobacillusplantarum poderoso con muy alta actividad malolác-
tica y sin riesgo de producción de acidez volátil (AV). Ha sido desarro-
llada con un nuevo proceso de producción que optimiza la actividad 
de cultivo bacterial. Tiene una alta actividad enzimática maloláctica 
que reduce considerablemente la fase de latencia y puede degradar 
rápidamente un contenido de ácido málico por encima de 3 g/l. Es 
capaz de conseguir una fermentación maloláctica muy rápida antes 
que comience a crecer bacteria indígena, frecuentemente responsa-
bles del incremento de AV o de otros defectos del vino en condiciones 
de pH altos. Usada en co-inoculación, es perfectamente adecuada 
para conducir la FML en una elaboración clásica de vino tinto usando 
maceraciones cortas o medias o termo-vinificación en fase líquida. Es 
la herramienta perfecta para los enólogos con vinificaciones de vinos 
tintos con alta acidez natural y pH ≥ 3.4.

nUEVA

bActERIAS DE VINO
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Pn4® - Cepa robusta para un amplio rango de 
condiciones de vino
Pn4® fue aislada y seleccionada por el Instituto de San Michele en Trentino, 
Italia. Esta bacteria maloláctica de Oenococcus Oeni, se destacó como una cepa 
robusta que demuestra su capacidad para logar la fermentación maloláctica 
para vinos blancos y tintos en condiciones difíciles de pH, alcohol, SO2 y tem-
peratura. En vinos tintos, PN4® es reconocida por resaltar las notas especiadas 
y la estructura; en vinos blancos tradicionales contribuirá al sabor mantecoso y 
sensación en boca, ayudando la integración con el roble. 

MALotAbS™ – bacteria o.oeni seleccionada, 
disponible en forma de tabletas. 
Malotabs™ es una tableta de un Oenococcus oeni específica 
para inocular de manera sencilla las barricas e inducir la 
fermenta-ción maloláctica. Fácil de usar, asegura una fácil 
disolución y disper-sión de las bacterias en todo el volumen de la 
barrica de manera homogénea. Malotabs™ seleccionada por su 
eficacia en la FML, puede ser utilizada para vinos blancos y tintos, 
complementando las notas de fruta fresca y equilibrio en boca.

LALVin Mt01 – Cultivo o.oeni especialmente 
utilizado para espumosos.
Lalvin® Mt01 es una sola cepa de Oenococcus oeni aislada en la fa-
mosa zona de Francia para la elaboración de vinos espumosos. Después de 
la reactivación y apropiadaaclimatación, Lalvin® MT01 tiene la capacidad de 
tolerar una amplia gama de condiciones del vino. Lalvin® MT01 se caracte-
riza por una muy baja producción de acidez volátil y diacetilo por su baja 
actividad enzimática citrato permeasa. Efecto sensorial neutral.Mantiene 
aromas varietales de la  fruta.Además de los vinos espumostambién es ade-
cuado para blancos y tintos, cuando se desee el carácter neutral de  la FML.

bActERIAS DE VINO

nUEVA
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Bacterias Malolacticas
PROPIEDADES ENOLóGICAS y SENSORIALES
Cepa de bacteria Aplicación Forma de uso Especie Envase (Sobre)

Resistencia al alcohol 15,5%, ph > 3,2 ( produccion de diacetilo baja). 2,5 gr

Lalvin VP 41 Tolerancia SO2 total 60mg/l , Temperatura >14*C, demanda nutricional moderada. Siembra directa Oenococcus O 25 gr

Impacto sensorial , vol. boca y fruta. 250 gr

Resistencia al alcohol 15,5%, ph > 3,2 ( produccion de diacetilo baja)

1 Step Vp41 Tolerancia SO2 total 60mg/l , Temperatura >14*C, demanda nutricional moderada Aclimatacion 
previa

Oenococcus O 100 hl

Impacto sensorial , vol. boca y fruta. 500 hl

Resistencia al alcohol 15,5%, ph > 3,0,  ( produccion de diacetilo moderada/alta) Oenococcus O

PN4 Tolerancia SO2 total 60mg/l , Temperatura >14*C, demanda nutricional moderada Siembra directa 25 gr

Impacto sensorial, especiado y moderadamente mantecoso 250g

Resistencia al alcohol 15,5%, ph > 3,0,  ( produccion de diacetilo moderada/alta)

1 Step PN4 Tolerancia SO2 total 60mg/l , Temperatura >14*C, demanda nutricional moderada Aclimatacion 
previa

Oenococcus O 100 hl

Impacto sensorial, especiado y moderadamente mantecoso 500hl

Tolerancia SO2 total < 50mg/l , Temperatura > 17*C - Alcohol < 15%- baja prod Diacetilo

         ML Prime tolerancia al SO2 5g/l totales añadidos en la molienda. Temperatura entre 20-26°C Solo en co-ino-
culación

Lactobacillus 
Plantarum

25 hl

Impacto en la intensidad colorante. 100 hl

Tolerancia al alcohol 14%, Ph <2,9 (no produce diaceltilo)

Lalvin MT01 Tolerancia al SO2 total 50 mg/l, temperatura > 13°C Para pie de cuba Oenococcus O 25 gr

Impacto sensorial frutado.

Resistencia al alcohol hasta 16%, pH >3,1.

O-MEGA Tolerancia SO2 total 60 mg/l , tolerancia > 14 °C. Baja demanda nutricional. Inoculacion 
directa 

Oenococcus 
Oeni

25 gr

Muy baja produccion de diacetilo. sin rehidratacion 

bActERIAS DE VINO
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MIcRObIOLÓGIcO 
NAtURAL

con el objetivo de seguir 
aportando soluciones 
naturales en el control 
microbiológico de los vinos, 
Lallemand colabora en el 
desarrollo de productos 
basados en el quitosano 
para controlar la proliferación 
de microorganismos no 
deseados que puedan 
aportar características 
organolépticas negativas.

OtROS pRODUctOS
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OtROS pRODUctOS

bactilesstM es un producto 100% natural, libre de modificación 
genética, y es un biopolímero no alergénico de origen fúngico Asper-
gillus niger que ayuda a controlar la población de bacterias en los vi-
nos. La fórmula BactilessTM ayuda a reducir la población de bacterias 
viables acéticas y lácticas permitiendo una fácil extracción.  A pesar 
de su eficacia hacia un amplio espectro de bacterias, BactilessTM no 
afecta a la población de levadura. Su efecto antibacteriano se puede 
mejorar con el uso de SO2, pero no reemplazarlo, ya que BactilessTM 

no tiene un efecto antioxidante y antifúngico. Sin embargo, Bacti-
lessTM puede ayudar a reducir la cantidad de SO2 necesario para con-
trolar la población de bacterias lácticas y acéticas. BactilessTM ayuda 
a evitar el impacto sensorial negativo causado por las bacterias de 
descomposición, tales como las aminas biógenas y el ácido acético.

bactilesstM– Control sobre bacterias nocivas 

no brett inside® es un polisacárido natural (quitosano) de
origen fúngico (Apergillus niger) capaz de eliminar específicamen-
te las células de Brettanomyces presentes en algunos vinos. Su uso 
fue autorizado en el vino por la OIV en Julio de 2009 y por la Unión 
Europea en Diciembre de 2010. Desde el año 2008 Lallemand ha es-
tudiado y validado con bodegas de todo el mundo el efecto del qui-
tosano de origen fúngico sobre diferentes microorganismos. Método 
original y patentado, desarrollado por la EmpresakitoZyme.no tiene 
un efecto antioxidante y antifúngico. 

Principales características de no brett inside®.

-Específico contra Brettanomyces. Ideal para tratamientos preventi-
vos antes de entrada en barricas y curativos.
-Disminuye las poblaciones de diferentes especies de bacterias.
-Insoluble: no deja restos en el vino tras su tratamiento.
-No afecta al perfil organoléptico del vino.
-Biodegradable y No Alérgeno.

no brett inside® - Herramienta natural 
para luchar contra brettanomyces 
y preservar las cualidades 
aromáticas de los vinos

innoVACiÓn
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