
SACCHAROMYCES CEREVISIAE

Aplicaciones
Durante la fermentación alcohólica, Lalvin BM 4x4 
libera una gran cantidad de polisacáridos parietales, 
incluyendo ciertas moléculas que tienen una marca-
da habilidad de combinar y estabilizar los polifenoles 
del mosto. Esto incrementa la estabilidad del color 
y disminuye sistemáticamente la astringencia de los 
taninos. La cantidad y la calidad de los polisacári-
dos liberados durante la fermentación, seguido de 
la autólisis de las células de levaduras, facilita la pro-
ducción de vinos que responden a las expectativas 
del consumidor. Lalvin BM 4x4 también incrementa 
la redondez de los vinos blancos y puede ayudar al 
desarrollo de la fermentación maloláctica. 

La sinergia dinámica de Lalvin BM 4x4 se ha desarrol-
lado para mantener todas las ventajas de BM 45.

BM 45 fue aislada durante un programa de investiga-
ción en Montalcino, en el corazón de la Toscana (Ita-
lia), y seleccionada en colaboración con el consorcio 
de vinos de Brunello di Montalcino y la Universidad 
de Siena.
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Todas las ventajas 
de BM 45

Mayor seguridad

Con impacto positivo tanto 
en vinos tintos como en 
blancos.

Sinergia dinámica

A través de un programa específico de 

investigación, Lallemand ha desarrollado 

una nueva producción de levaduras 

basada en la sinergia dinámica – Lalvin 

BM 4x4.

Lalvin BM 4x4 está basada en la sinergia 

dinámica de cepas de levadura específicas 

para optimizar el perfil s
ensorial del vino 

con cinéticas de fermentación seguras. 

Este nuevo concepto combina las ventajas 

de BM 45 –conocida y apreciada en 

todo el mundo por su contribución a la 

sensación de redondez en boca y por la 

estabilidad del color– con la capacidad de 

llevar a cabo fermentaciones completas 

en condiciones diversas y difíciles.
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distrubuido por:

La información aquí contenida es verdadera y exacta según nuestro mejor conocimiento. Sin embargo, esta
ficha no debe considerarse una garantía, expresa o implícita, ni una condición de venta de este producto.




