
VELLUTOBMV58 
TM

Para vinos finos voluptuosos! 

 
 

 
 
 

 

 

  
  

Aplicaciones

  (Bodegas Schenk) en colaboración con 

 CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científcias), VELLUTO BMV58 TM  

  

 

 

Caracteristicas técnicas
•
•
•
•
•   
•
•
•
•

Perfil aromático 
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YSEO. Desde hace más de 25 años, 
Lallemand ha estado seleccionando 
de la naturaleza las mejores levadu-
ras enológicas. Las condiciones de 
fermentación se han vuelto más 
difíciles,  lo que ha impulsado a 
Lallemand a desarrollar un nuevo 
proceso de producción de estas 
levaduras naturales - proceso 
YSEO- el cual optimiza la fiabilidad 
de la fermentación alcohólica y 
reduce los riesgos de aromas de 
fermentación no deseados- Las 
levaduras YSEO son 100% natural 
y libre de modificación genética.

(levadura seca activa Saccharomyces uvarum) se caracteriza por su elevada producción de 

glicerol pero también aromas afrutados y balsámicos.

Durante muchos años de proyectos de selección y luego ensayos en bodegas de diferentes 

regiones del mundo, VELLUTO BMV58 TM ha demostrado su interés por vinos tintos 

voluptuosos para guarda, tales como Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah, 

Tempranillo, Bobal, Monastrell y Pinot Noir.

Seleccionada en España por Bodegas

Cultivo puro de Saccharomyces uvarum

Factor killer

Producción elevada de glicerol

Buena cinética fermentativa: inicio rápido y final estable.

Resistencia al alcohol: 14,5% vol.

Requerimiento en nitrógeno asimilable medio a alto

Baja producción de SO2

Buena compatibilidad con la fermentación maloláctica.

La alta producción de glicerol de VELLUTO BMV58 TM ayuda a obtener y vinos sabrosos y 

redondos, con cuerpo con interesante y suave paladar medio y se caracteriza por su 

metabolismo particularmente secundario, usualmente produciendo una cantidad significante 

de etil caproato, etil caprato y fenil etanol, lo cual confiere a los vinos notas florales y frutales.

Bobal - Valencia - España
Estilo vino tinto joven - 13,6% vol. de alcohol.

Glicerol (g/L)

Tempranillo - Rioja - España
Estilo vino tinto de guarda - 13,5% vol. alcohol

Glicerol (g/L)

Comentarios de los enólogos catadores:
"Aromas frutales con notas florales, con cuerpo, y suave 

sensación en boca, agradable y listo para beber".

Comentarios de los enólogos de cata: 
"Algunos aromas interesantes relacionados con notas balsámicos 
que añaden complejidad al blend. En boca, el vino es realmente 

suave en esta etapa (final de la FML).



Dosis
•  20 a 40 g/hL

Instrucciones de empleo
1. Rehidratación

•   

•

•    

  

•

•

•
  

2. Nutrición recomendada
•  

• 
 

  

• 

Presentación y almacenamiento
•

•

  

Distribuidor

The information herein is true and accurate to the best of our knowledge ; however this data sheet
is not to be considered as a guarantee expressed or implied or as a condition of sale of this product.
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Testimonio

Pablo Osorio 
Director Técnico de la bodega

Bodegas Murviedro - Valencia - España

 
 
 

 
 
 

"La levadura Velluto BMV58 TM ha 
logrado cumplir la meta que nos 
habíamos propuesto en su selección, 
para obtener vinos con sensaciones 
dulces pero sin azúcar residual, 

sedoso, aterciopelado y vinos 
elegantes en boca".

Rehidratar en 10 veces su peso de agua (Tenga cuidado: la temperatura debe ser 30º)

Disolver cuidadosamente por agitación suave y esperar 20 minutos.

Mezclar la levadura rehidratada con el jugo y ajustar gradualmente la temperatura en 
suspensión de 15 a 20ºC. La diferencia de temperatura entre el mosto a ser inoculada y el 
medio de rehidratación no debería ser superior a 10ºC (en caso de duda, por favor 
contactar al proveedor o a Lallemand).

La duración de rehidratación total no debería exceder los 45 minutos.

Es esencial rehidratar la levadura en un contenedor limpio.

Nota: El uso de protector de fermentación basado en levadura (NATSTEP®) es altamente 
recomendado (dosis de 20g/hL)

En la densidad inicial menos 10 puntas (una vez que la fermentación ha comenzado), 
adicionar "nutriente complejo" (15 g/hL)

La temperatura recomendada es 24-26°C. Evitar incrementar la temperatura por encima 
de 28ºC.

Luego del primer tercio de la FA, añada una segunda dosis de "nutriente complejo" (15 
g/hL).

Disponible en paquetes de 500 gr y cajas de 10 kg.

Almacenar 24 meses a 4ºC, en envase original cerrado.

Lallemand Enología: Un mundo de soluciones naturales para añadir valor a tus vinos / www.lallemandwine.com
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