
Redondez y complejidad aromática 
en vinos tintos de guarda. 

Aplicaciones

La levadura uvaferm VRB®, ha sido seleccionada por el CIDA, Servicio de 
Investigación y de desarrollo tecnológico agroalimentario de Logroño en 
Rioja para elaborar diferentes tipos de vinos tintos en función de la madurez 
de uva y del objetivo  de investigación. 
Uvaferm VRB® se recomienda particularmente para el merlot, malbec y 
garnacha.  
Desarrolla aromas de frutas maduras, confitura y notas de avellanas.
Esta levadura ofrece una fermentación alcohólica regular. 
Uvaferm VRB® asegura una buena producción de glicerol, una producción 
elevada de alcoholes superiores y de ésteres y libera numerosos polisacáridos.

Propiedades microbiológicas y enológicas

•  Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae
•  Neutra al factor Killer
•  Tolerancia al alcohol : hasta 16%
•  Corta fase de latencia
•  Velocidad regular de fermentación
•  Gama de temperaturas óptimas de fermentación: 15 a 30°C
•  Necesidad media en nitrógeno asimilable
•  Liberación importante de polisacáridos
•  Buena producción de glicerol
•  Facilita la fermentación maloláctica
•  Producción elevada de alcoholes de ésteres
•  Producción débil de acidez volátil
•  Baja producción de SO2
•  Baja producción de espuma

 

uvaferm VRB®

Saccharomyces cerevisiae cerevisiae

Gracias a su nuevo proceso YSEO®, Lallemand obtie-
ne lo mejor  de las levaduras adaptadas a condiciones 
enológicas actuales y futuras. Estas levaduras natura-
les bajo la forma seca han beneficiado todas aquellas 
condiciones de producción particulares conservando 

las características de la cepa seleccionada. Reforzando naturalmente la 
biodisponibilidad de micronutrientes esenciales, este proceso permite 
aumentar la resistencia de la levadura y pues de incrementar su capaci-
dad de adaptación a condiciones de fermentación difíciles reduciendo los 
riesgos fermentativos y las desviaciones organolépticas posibles.
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Seleccionado y producido por:
Distribuido por:

Soluciones naturales para añadir valor a tus vinos

Liberación de polisacáridos durante la fermentación

Dosis de utilización
Vinificación en tinto : 20 a 40 g /hL
Reactivación de la fermentación : 40 g /hL

Intrucciones de empleo 

1°/ Rehidratar en 10 veces su peso de agua a 37°C.
2°/ Disolver cuidadosamente removiendo suavemente y esperar 20 minutos.
3°/ Si necesario, aclimatar la levadura a la temperatura del mosto incorporando
progresivamente. La diferencia de temperatura entre el mosto a ser inoculado y el medio de 
rehidratación no deber ser jamás superior a 10°C.
4°/ La duración de la rehidratación total no debería exceder los 45 minutos. 
5°/ Es esencial de rehidratar la levadura en un contenedor limpio.
6°/ Se desaconseja la rehidratación directa en mosto.
7°/ En caso de condiciones difíciles, proceder a una rehidratación en presencia de un 
Protector de levadura.
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