
Descripción
FERMAID® A ha sido desarrollado específicamente para las Industrias de Australia y Nueva Zelanda como un nutriente 
de levadura para la fermentación alcohólica. El nitrógeno es de importancia primaria para la levadura enológica durante 
la fermentación. El nitrógeno asimilable de levadura disponible (YAN) en el mosto directamente impacta la performance  
de fermentación y la formación de compuestos activos de aromas volátiles.
Debido a que en la actualidad se observan condiciones climáticas que se tornan más cálidas y a los niveles de madurez 
alcanzados de la uva, el suplemento de nitrógeno al mosto de uva es una práctica común.
• El Fosfato Diamónico (DAP) es el suplemento de nitrógeno más comúnmente empleado en Australia y Nueva Zelanda.
• El nitrógeno encontrado en las uvas es en parte inorgánico y un porcentaje también orgánico (ej. aminoácidos, pépti-
dos). El grado de los dos tipos de nitrógeno varía de acuerdo al viñedo, las condiciones climáticas y el nivel de madurez 
de la uva en la cosecha.
• En la elaboración de vinos blancos, un prensado suave y la maceración pelicular, tienden a incrementar la extracción 
de nitrógeno orgánico contenido en las uvas.
• Para tintos, las maceraciones pre-fermentativas y las fermentaciones sobre orujo también favorecen la extracción y 
liberación de nitrógeno orgánico en sus mostos.
• El suplemento de nitrógeno es necesario para el crecimiento de la levadura.
-  Nitrógeno inorgánico (DAP) es una fuente de nitrógeno apropiada para la fase de crecimiento de la levadura.
Continuando con la fase de crecimiento de la levadura (aprox. al 1/3 de la FA), la levadura puede beneficiarse significati-
vamente por medio de suplemento de nitrógeno orgánico (como opuesto a DAP)- como se resalta en el grafico de abajo

CUADRO 1  Chardonnay 220 g/L azúcar, fermentado con EC1118 (20g/h).

FERMAID® A contiene:
Levadura inactivada (YAN Orgánico: nitrógeno α-amino)
Fosfato Diamónico (FAN Inorgánico)

Aplicación y resultados
• La formulación FERMAID® A fue diseñada para ayudar a la fermentación de la levadura en la segunda mitad de la F.A.
• Adicionado aprox. al 1/3 F.A., el nitrógeno orgánico está disponible a través de la adición de FERMAID® A, es luego 
adoptado intracelularmente por la levadura y almacenado en vacuolas. Este nitrógeno orgánico actúa como una reserva 
importante de aminoácidos en tiempos de metabolismo rápido (asociado con un volumen elevado de proteína).
• El periodo de metabolismo rápido, ocurre cuando la FA se acerca a la última fase de esta y/o cuando la concentración 
de alcohol (ej. >13%v/v) comienza a interferir significativamente con los sistemas de transporte de la membrana celular, 
particularmente:
_ Controlando el pH intracelular en por lo menos 2.0 unidades por encima del pH del vino (pH vino 3.5 - pH levadura 5.5)
_ Referente al concepto de nitrógeno; el requerimiento critico es cuando el metabolismo está al máximo de actividad.
• El metabolismo de la levadura está en su mayor actividad cuando la concentración de alcohol se incrementa intracelu-
larmente. Esto coincide con del momento de la FA donde hay presente 40g/L azúcar residual.
• Con FERMAID® A  la reserva intracelular incrementada de nitrógeno amino estará disponible para apoyar el metabolis-
mo rápido de la levadura, necesario para afrontar los efectos tóxicos del etanol.
•FERMAID® A tiene el potencial de limitar la “bajada” de la fermentación y de reducir el riesgo de paradas de fermentación.
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Distribuidor

La información aquí presente es cierta y procede de lo mejor de nuestro conocimiento. Sin embargo, esta ficha técnica no debe 
ser considerada como una garantía expresa o que implique o sea condición de venta de este producto.

Un mundo de soluciones naturales para añadir valor a tus vinos

CUADRO 2 Garnacha 2006 fermentado con CY3079 YSEO (25g/hL) con una adición de 30 gr/hL de Fermaid A

Impacto que el YAN Orgánico (nitrógeno d-amino) tiene sobre la fermentación alcohólica
• La mezcla de nitrógeno amino/inorgánico apunta a a lograr un metabolismo de fermentación muy equilibrado.
• FERMAID® A  es una fuente enriquecida de nitrógeno α-amino.
• La reserva elevada intracelular de nitrógeno amino (resultante de la adición de FERMAID® A ) asiste a la levadura 
para manejar la FA en forma más eficaz para completar la fermentación, sin prolongar la exposición tóxica al etanol que 
resulta con frecuencia en una bajada del ritmo de fermentación y una incidencia incrementada de fermentaciones 
lentas y/o detenidas.

Dosis e instrucciones de empleo 

Para aplicaciones en vino, la dosis recomendada es hasta 30g/hl, comúnmente entre 20-25g/hl por adición.
Se recomienda el uso de FERMAID®  A  en conjunto con Go-Ferm® Protect;
Go-Ferm® Protect se adiciona durante la rehidratación de la levadura. Conteniendo micro-protectores (incluyendo 
esteroles) y micronutrientes, Go-Ferm® Protect ofrece las siguientes ventajas:
• Provee protección a la levadura durante su adaptación al medio de azúcar de mosto/jugo de uva.
• Estimula en forma saludable el crecimiento de la levadura en el primer tercio de la fermentación.
• Mejora la supervivencia en condiciones de fermentación que presentan un desafío.
FERMAID® A adicionado al 1/3 de la fermentación alcohólica:
• Asegura que la población total de levadura se beneficia
• Incrementa significativamente la reserva de nitrógeno α-amino intracelular de la levadura preparándola para contra-
rrestar la interferencia del etanol a medida que avanza la FA hacia el secado.
• Dosis máxima (CEE): 40 g/hL

Presentación y almacenamiento
Disponible en bolsas 2.5kg – Caja completa (4x2.5kg)
Almacenar en un lugar seco y fresco, sin exposición directa al sol o a fuertes olores, a temperatura inferior a 25°C.
El tiempo de caducidad del producto, almacenado a la temperatura recomendada es 4 años a partir de la fecha de producción

248 50 125 3,40 3,20Garnacha 2006
Azúcar Turbidez NTU YAN pH Acidez Total g/L H2SO4

36 mg/L 48 mg/L
63 mg/L 84 mg/L

 YAN (Nitrógeno Asimilable de  Levadura) en mg/L
30 g/hl de producto adicionado 40 g/hl de producto adicionado.
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