
                       es la primera levadura enológica que ha sido seleccionada dentro de la especie Saccharomyces 
cerevisiae por su capacidad de acidificar naturalmente el mosto durante la fermentación. Los vinos obtenidos a 
partir de uvas con alta madurez y fermentados con esta levadura se presentan más equilibrados y frescos. 

con propiedades únicas para tener un menor rendimiento en la conversión de azúcar 
en alcohol. La selección se realizó en colaboración con el INRA (Institue National de 
Reserche Agronomique) en Montpellier, Francia.
DEQUIN Sylvie, TILLOY Valentin, ORTIZ-JULIEN Anne, NOBLE Jessica : Method for 
obtaining low ethanol-producing yeast strains, yeast strains obtained there form and 
their use.
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Saccharomyces cerevis iae

Más acidez, más equilibrio !

¿Por qué debería utilizar  ?

Una innovadora selección realizada en colaboración con 

 

Propiedades específicas con respecto a la acidez y el pH
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Durante más de 25 años, Lallemand ha estado seleccionando las mejores levaduras enológi-
cas de la naturaleza. Las cada vez más diversas condiciones de fermentación, ha llevado a 
Lallemand a desarrollar un nuevo proceso de producción de estas levaduras naturales (100 % 
naturales y no OGM). Desde 2006, el proceso YSEO® ha optimizado la consecución de la 
fermentación alcohólica y ha reducido los riesgos de producción de aromas desagradables 
durante la misma.

Acidez total (g/L)

Diferencias observadas en acidez total: +0,4 a 1,4 g/L.
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TM

es el resultado de una innovadora selección de levadura enológica 

Estilo: Particularmente recomendado para vinos tintos procedentes de climas cálidos (con pH elevado > 3,5 y 
alcohol potencial >13.5 %).

Estos valores representan las diferencias medias entre los resultados obtenidos de 30 experiencias en bodega 
en comparación con otras levaduras en las mismas condiciones (elaboración de vinos tintos).
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Diferencias observadas en pH: -0,04 a -0,2

pH

Sobre producción de glicerol observada  
(hasta 17g/L vs 8g/L en las levaduras de referencia)
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Diferencias en alcohol observadas: 0,4 a 0,8 % v/v.

Alcohol (% v/v)

Uvas y estilo de vino
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Instrucciones de uso
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Alto poder acidificante: Diferencias en acidez total: +0,4 a 1,4 g/L / disminución de pH: 0,04 a 0,2.
Alta producción de glicerol (hasta 15g/L)
Menor producción de alcohol (0,4 – 0,8 % v/v en condiciones de bodega Vs otras levaduras enológicas 
seleccionadas utilizadas en las mismas condiciones)
Muy baja producción de acidez volátil
Baja producción de SO2
Tolerancia al etanol: 15,5%
Necesidades en nitrógeno: Muy elevadas (necesaria una nutrición apropiada)
Fase estacionaria larga pero constante
Rango de Tº óptimo: 25 a 28ºC.

Altamente recomendado inocular                        tan pronto como la rehidratación esté lista para asegurar una buena 
implantación
En la recepción, los niveles de SO2 deben ser ≤ 4 g/hL.
En condiciones de alta madurez (alcohol potencial elevado) para proteger la levadura frente al choque osmótico, el 
uso de GO-FERM PROTECT EVOLUTION™ (30g/hL) es altamente recomendado durante la fase de rehidratación.

Suspender 30 g / hl de GO-FERM PROTECT EVOLUTION™ en 10 veces su peso en agua limpia a 43 ° C.
Una vez que la temperatura de la preparación con GO-FERM PROTECT EVOLUTION™ haya descendido a      
40°C, añadir 25 g / hl de                     . Agitar con cuidado y esperar 20 minutos.
Añadir al depósito. La diferencia de temperatura entre el mosto a inocular y el medio de rehidratación no debe 
exceder los 10ºC.
La duración total de la rehidratación no debe exceder 45 minutos.
Es esencial rehidratar la levadura en un recipiente limpio.
No se recomienda la rehidratación en mosto.
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Una nutrición equilibrada es de vital importancia para la levadura durante fermentación.

1. Primera adición de Nutrient Vit Nature™ al inicio de fermentación.
2. Segunda adición de Nutrient Vit™ alrededor de 1/3 de consumo de azúcar (al final de la fase exponencial y 
el inicio de la fase estacionaria).

Disponible en envases de 500g
Almacenar a 4ºC
Utilizar una vez abierto

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.

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

LALLEMAND BIO, S.L.
Tel: 902 88 41 12 / Fax: 902 88 42 13

lallemandbio@lallemand.com


