
VELLUTOBMV58 
TM

Marca la diferencia 

Durante más de 25 años,  
Lallemand ha seleccionado las 
mejores levaduras enológi-
cas de la naturaleza. Las cada 
vez más difíciles condiciones 
de la fermentación nos han 
impulsado a desarrollar un 
nuevo proceso de producción 
para estas levaduras natu-
rales –el proceso YSEO-  que 
optimiza el desarrollo de la 
fermentación alcohólica y  re-
duce el riesgo de producción 

de aromas indeseables. Las 
levaduras YSEO son 100% 

naturales y  no OGM.

Aplicaciones
Seleccionada en España por  (grupo Schenk) en colaboración 

con el IATA  (Consejo Superior de Investigaciones Científicas),  

VELLUTO
BMV58

™ (Saccharomyces uvarum) se caracteriza por una alta producción de 

glicerol junto con aromas afrutados y balsámicos.

Durante un proyecto de selección de muchos años y posteriores pruebas en bodegas 

de diferentes regiones del mundo, VELLUTO 
BMV58

TM ha demostrado su interés para la 

producción de vinos tintos complejos, en variedades como Merlot, Cabernet Sauvi-

gnon, Cabernet Franc, Syrah, Tempranillo, Bobal, Monastrell y Pinot Noir.

Características Técnicas
• Cultivo puro de Saccharomyces uvarum
• Factor Killer
• Alta producción de glicerol
• Buena cinética fermentativa: comienzo rápido y final seguro
• Resistencia a bajas temperaturas > 12ºC (óptima entre 24 y 26 ºC)
• Resistencia al alcohol: 14,5% vol.
• Requerimientos nutricionales: medio-altos
• Baja producción de SO

2

• Buena compatibilidad con la fermentación maloláctica

Perfil Aromático 
La alta producción de glicerol de la  VELLUTO

BMV58
TM ayuda a obtener vinos tintos 

muy sápidos y con mucho cuerpo, con un paladar medio suave muy interesante. Su 
característico metabolismo secundario produce habitualmente cantidades signi-
ficativas de caproato de etilo, caprato de etilo y fenil etanol, que aporta a los vinos 
notas florales y aromas afrutados.
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Tempranillo - Rioja
Vino tinto para crianza-13,5% vol.

Glicerol (g/L)

Comentarios de cata del enólogo: “Interesantes aromas 
de tipo balsámico que añaden complejidad a la mezcla. En boca, 

el vino es realmente suave en este momento (�nal de FML)”

VELLUTOBMV58
TM

Comentarios de cata del enólogo:
“Aromas afrutados y notas �orales, con cuerpo, 

suave en boca, sápido y listo para beber”

Bobal - Valencia
Vino tinto joven-13,6% vol.

Glicerol (g/L)
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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.
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