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LALLEMAND es una empresa privada canadiense con más de 100 años de experiencia y especialización 
en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de microorganismos y sus derivados. 
Ofrecemos soluciones naturales para la Enología, Nutrición Animal, Nutrición Humana, Panifi cación, 
Cervecería, Bioetanol, Destilados, Agricultura, Farmacia…
El Equipo de LALLEMAND lo componemos alrededor de 4.500 personas, con más de 250 Doctores 
trabajando en Investigación y Desarrollo, y actividad en 45 países de los 5 continentes.
En concreto, para la División de Enología LALLEMAND dispone de 9 centros propios ubicados en Europa 
y Canadá, destinados a la producción y envasado de todos los productos que comercializamos. Todas 
nuestras plantas están certifi cadas bajo las normas internacionales de Calidad más exigentes (IFS, BRC 
ó FSSC22000).
Resultado de la investigación propia y en colaboración con Institutos, Universidades y Centros de 
Investigación alrededor de todo el mundo, ofrecemos a las bodegas levaduras, bacterias, nutrientes, 
derivados de levaduras, enzimas, productos basados en quitosano de origen fúngico y soluciones para 
el viñedo.
Ponemos a disposición de las bodegas españolas soluciones naturales con la garantía de ser una Empresa 
con centros de producción propios, y que por tanto puede garantizar los más altos estándares de Calidad 
y el mantenimiento de esa Calidad año tras año.

Novedades

Conoce Lallemand: 
Investigación, desarrollo y producción

LAKTIATM

LALVIN PERSY
TM

 

Syrah Cabernet

THERMO

LALVIN MSB
TM
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Mejora la maduración
desde el envero
En LalVigne™ aplicamos a la viticultura el 
know-how de LALLEMAND OENOLOGY en 
microbiología para afrontar los retos que 
surgen a lo largo del ciclo de la vid, dotando 
a viticultores y enólogos de herramientas 
efi caces para mejorar la calidad de la uva y 
el vino.

LalVigne™ MATURE y LalVigne™ AROMA, 
con composición 100% natural a base de 
derivados de microorganismos (no GMO), 
se comercializan en más de 25 países y 
están autorizados en España para su uso en 
Agricultura Ecológica.

7
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PROTECCIÓN
Incrementa el grosor de hollejo
Menor rotura de baya en el caso de vendimia mecánica

SEGURIDAD
Adelanto de la madurez fenólica y de la síntesis de precursores 
aromáticos
Posibilidad de adelantar la vendimia
Reduce riesgos asociados a vendimias tardías (lluvia, 
heladas)

HOMOGENEIDAD
Facilita la decisión del momento óptimo de vendimia
Reduce heterogeneidad tras accidentes  
meteorológicos (heladas, granizo…)

ECOLÓGICO
Autorizado en viticultura orgánica

RENTABILIDAD
Complementario o alternativo al aclareo de racimos y otras
prácticas de gestión del canopy
Uvas más equilibradas
Permite adelantar la vendimia reduciendo la pérdida de 
rendimiento por deshidratación

Ventajas para la viticultura
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Ventajas para la enología

AUMENTO
Equilibrio de las uvas

Compuestos de hollejo (antocianos, taninos de hollejo…)
Precursores aromáticos

    Glutatión (GSH)

REDUCE
Menor carácter herbáceo / vegetal de las uvas y vino

Reduce la agresividad en boca del vino

AHORRO
Menor necesidad de insumos enológicos

(ejemplo, adición de tanino de hollejo)

FACILIDAD
Optimizar la maceración

Rápida liberación de compuestos
Reduce riesgos de fermentación asociados a 

uvas con exceso de madurez

MEJORA DEL VINO
Vino más equilibrado, concentrado y complejo

Permite elaborar vinos menos alcohólicos

RESPETO
Vinos que transmiten la diferenciación aportada 

por cada parcela, por cada origen

LONGEVIDAD
Mayor estabilidad de los aromas del vino
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1ª

 
2ª

 

  
 

 

 

 
GROSOR DE HOLLEJO

Incremento del grosor de hollejo
Giacosa et al. 2016

PRECURSORES AROMÁTICOS
Incremento de los compuestos 
aromáticos varietales
Tomasi et al., 2017

RESPETO
No modifi ca el peso de baya, 
Brix, pH, AT
Téllez et al., 2015

GLUTATIÓN
Incremento de la
concentración de GSH
Šuklje et al., 2016

TIOLES
En variedades tiólicas: Incre-

mento de 3MH y 3MHA en vino
Suklje et al., 2016

EQUILIBRIO
Reducción del carácter 

herbáceo / agresivo
Tomasi et al., 2017

ESTABILIDAD
Mayor estabilidad de 

los compuestos aromáticos
Suklje et al., 2016

Aplicación foliar

1a Aplicación = inicio de envero
2a Aplicación = 7 - 14 días después de la 1a

LalVigneTM Preparación & Aplicación 

Agricultura orgánica
Autorizado en Agricultura Ecológica según el 
Reglamento CE n° 834/2007 y 889/2008 o el 
Reglamento NOP. 
Control ECOCERT SA F – 32600.

Consulte el protocolo de preparación y
aplicación:

Incremento y adelanto 
de la acumulación de 
precursores aromáticos

3 kg / ha 3 kg / ha

https://www.youtube.com/watch?v=2ZP2X8U04m4
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GROSOR DE HOLLEJO
Incrementa el grosor de hollejo 
con aumento de la extractabilidad 
de antocianos
Río Segade et al., 2016

RESPETO
No modifi ca el peso
de baya, Brix, pH, AT
González et al., 2016

EQUILIBRIO
Reducción del carácter 
herbáceo / agresivo
Tomasi et al., 2017 

ANTOCIANOS
Aumenta 

la concentración de 
antocianos extraíbles

Villangó et al., 2015 

TANINOS
Aumento de

los taninos de hollejo
Lissarrague et al., 2014

CALIDAD
Aumento del grado de 
polimerización (mDP)

Villangó et al., 2015

Aplicación foliar

1ª 2ª

1a Aplicación = inicio de envero
2a Aplicación = 7 - 14 días después de la 1a

LalVigneTM Preparación & Aplicación 

Consulte el protocolo de preparación y
aplicación:

Agricultura orgánica
Autorizado en Agricultura Ecológica según el 
Reglamento CE n° 834/2007 y 889/2008 o el 
Reglamento NOP. 
Control ECOCERT SA F – 32600.

Incremento y adelanto
de la madurez fenólica

1 kg / ha 1 kg / ha

https://www.youtube.com/watch?v=2ZP2X8U04m4
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Enzimas

13

LA EXPERIENCIA DE LALLZYME™

Las enzimas LALLZYME™ son 
formulaciones de LALLEMAND 

OENOLOGY basadas en resultados 
de investigaciones y ensayos 

llevados a cabo por LALLEMAND 
OENOLOGY y sus socios en 

Centros de Investigación.

INNOVACIÓN
Para satisfacer las nuevas 
demandas de la industria 
enológica y la adaptación 

de los últimos protocolos y 
tecnologías de vinifi cación.

SOPORTE
El equipo técnico 
de LALLEMAND 
OENOLOGY está 

disponible para 
recomendar la 

mejor aplicación 
de las enzimas 

LALLZYMETM y para 
desarrollar protocolos 

de aplicación en 
colaboración con sus 

clientes.

EXCELENCIA
Sólo las materias 

primas más 
efi cientes y la mejor 

combinación para cada 
aplicación específi ca, 
en cumplimiento con 
la legislación actual.

EFICIENCIA
LALLZYME™ es una gama 

completa de enzimas 
con alta actividad, capaz 
de llevar a cabo lo que 
prometen a dosis bajas 
y tiempo de reacción 
razonablemente bajo.
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Desfangado de mostos blancos.

Rápida despectinización.
Clarifi cación de mostos por su composición 
equilibrada de actividades enzimáticas.
Aplicación a una dosis de 1-2 g/hL en el 
depósito de desfangado según se está 
llenando.

LALLZYME HCTM

100 g.

Desfangado de mostos blancos en 
condiciones difíciles.

Ideal para el desfangado estático de 
mostos en condiciones difíciles o para 
acelerar el proceso.
Desfangados a temperaturas bajas, 
variedades ricas en pectinas, pH bajo.
Aplicación de una dosis de 0,5 a 2 g/hL en 
el depósito de desfangado según se está 
llenando. 

LALLZYME C-MAXTM

250 g.

1 kg y 10 kg.

Desfangado de mostos blancos en 
condiciones sencillas.

Despectinización efectiva a gran escala.
Acción efectiva y económica.
Aplicación de una dosis de 1 a 2 g/hL en 
el depósito de desfangado según se está 
llenando. 

LALLZYME PROCESS CLARTM

Aumento de rendimiento en mosto.

Aplicación durante el llenado de la prensa 
a una dosis de 2-3 mL/100 kg.
Mayor volumen de mosto fl or y 
rendimiento global.
Despectinización rápida y completa, 
facilita el desfangado y la fl otación.
 

1 kg (líquida).

LALLZYME HPTM

Enzimas
para la elaboración de vinos blancos

100 g.

Maceración pelicular en variedades blancas.

Ideal para la maceración de variedades 
aromáticas.
Aplicaciones a dosis de 2 g/100 kg de uva 
antes de empezar la maceración, durante 
el llenado de la prensa o macerador.
Impacto sobre el rendimiento en mosto, 
calidad aromática y gustativa en el vino. 

LALLZYME CUVÉE BLANCTM

Enzima para centrifuga horizontal o 
decanter.

Elevada actividad despectinizante en corto 
espacio de tiempo.
Aplicaciones de 2 a 4 g/100 kg de uva a 
la salida de la despalilladora o en depósito 
pulmón.
Aumento del rendimiento de la centrífuga 
y obtención de mostos de mayor calidad. 

1 kg.

LALLZYME DECANTERTM

Maceración 
prefermentativa

Prensado Vino 
terminado

DesfangadoDecanterBatonnage
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Liberación de aromas 
varietales en vinos.

Aumento de la intensi-
dad aromática en vinos 
ricos en precursores.
Resultados contrasta-
dos en Albariño, Godello, 
Moscatel, Riesling, Char-
donnay…
Aplicación de una do-
sis de 3-5 g/hL durante 
al menos 3 semanas de 
contacto. 

LALLZYME BETATM

100 g.

Enzima Aplicación Dosis de
empleo Benefi cios

LALLZYME 
CUVÉE BLANC™ Maceración pelicular 2 g/100 kg

Maceración rápida y mayor complejidad 
aromática

LALLZYME 
HP™ Prensa 2-3 mL/100 kg

Optimización del prensado, mayor 
rendimiento y calidad del mosto

LALLZYME 
C-MAX™ Desfangado 0,5-2 g/hL

Despectinización completa incluso en 
condiciones extremas.

LALLZYME 
HC™ Desfangado 1-2 g/hL

Despectinización efi ciente a baja dosis y en 
tiempo reducido

LALLZYME 
PROCESS CLAR™ Desfangado, fl otación 1-2 g/hL

Despectinización efectiva a mayor escala y
en fl otación

LALLZYME 
DECANTER™ Decanter 2-4 g/100 kg

Aumento de rendimiento y mosto de mayor 
calidad

LALLZYME 
BETA™ Liberación de aromas 3-5 g/hL

Completo pool de actividades para liberación 
de aromas varietales

LALLZYME 
MMX™ Crianza sobre lías 2,5-4 g/hL

Acelerar la crianza sobre lías y mejora de la 
fi ltrabilidad

LALLZYME 
PROCESS GLUCAN™ Uvas con Botrytis 2-4 g/hL Degradación de glucanos de Botrytis.

Nota: Tabla elaborada a partir de casos reales de elaboración. Dependiendo de las condiciones, ajustar las dosis.
En caso de necesitar más información, contacte con el personal de LALLEMAND BIO. 

Crianza sobre lías.

Acelerar la crianza sobre 
lías y mejorar la fi ltrabili-
dad.
Liberación  más  rápida  
de  polisacáridos y  ma-
noproteínas  de  las  lías  
propias  o seleccionadas  
(NOBLESSE™, FINESSE™ y 
OPTI-LEES®).   .
Aplicación de una dosis 
de 2,5 a 4 g/hL. Trabajo 
en depósito o en barrica. 

LALLZYME MMXTM

100 g.

Degradación de glucanos de 
Botrytis.

Vinos a partir de uvas 
con Botrytis.
Mejora de la clarifi cación 
y de la fi ltración.
Aplicación de una dosis 
de 2 a 4 g/hL.

LALLZYME 
PROCESS GLUCANTM

1 kg.
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Maceración prefermentativa.

Liberación de polisacáridos y aromas 
ligados en uvas tintas. Vinos más 
aromáticos y con más volumen en boca.
Elaboración de rosado por sangrado.
Aplicación de 2-6 g/100 kg en maceración 
pre-fermentativa en frío al inicio del 
encubado. 

100 g.

LALLZYME CUVÉE ROUGETM

Maceración de variedades tintas para vinos 
destinados a crianza.

Mejora de la extracción de color y taninos 
en vinos de gama alta.
Permite obtener vinos más complejos 
en boca y color más estable durante la 
crianza.
Aplicación de 2-3 g/100 kg durante el 
encubado de la uva. 

LALLZYME EXVTM

100 g y 500 g.

Enzimas
para la elaboración de vinos tintos

Maceración de variedades tintas para vinos 
jóvenes.

Mejora la extracción de color y aumento 
del rendimiento.
Vinos tintos jóvenes suaves, incluso 
cuando no se ha alcanzado la madurez 
óptima.
Aplicación de 2-3 g/100 kg durante el 
encubado de la uva.

LALLZYME EXTM

100 g.

Maceración de uvas tintas a mayor escala.

Permite la extracción de color y aumento 
del rendimiento de forma efectiva y 
económica.
Vinos tintos jóvenes. Extracción de 
taninos menos agresivos.
Aplicación de 2-3 g/100 kg durante el 
encubado de la uva. 

1 kg y 10 kg.

LALLZYME  PROCESS COLORTM

Maceración-extracción rápida para vinos 
concentrados.

Posibilita una extracción rápida de color y 
polisacáridos.
Vinos tintos destinados a crianza o 
maceraciones de doble pasta.
Aplicación de 1 g/100 kg al inicio del 
encubado. 

100 g.

LALLZYME OETM

Degradación de glucanos de Botrytis.

Vinos a partir de uvas con Botrytis.
Mejora la clarifi cación y la fi ltración.
Aplicación de una dosis de 2 a 4 g/hL.

LALLZYME PROCESS GLUCANTM              

1 kg.

Maceración - 
fermentación

Maceración 
prefermentativa

Batonnage Vino 
terminado
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Nota: Tabla elaborada a partir de casos reales de elaboración. Dependiendo de las condiciones, ajustar las dosis.
En caso de necesitar más información, contacte con el personal de LALLEMAND BIO.

Crianza sobre lías.

Acelerar la crianza sobre lías y mejorar la 
fi ltrabilidad en vinos tintos.
Liberación más rápida de polisacáridos 
y manoproteínas de las lías propias o 
seleccionadas (NOBLESSE™, FINESSE™ y 
OPTI-LEES®).
Aplicación de una dosis de 2,5 a 4 g/hL. 
Trabajo en depósito o en barrica.

LALLZYME MMXTM              

100 g.

Maceración en termovinifi cación y Flash Dé-
tente.

Rápida extracción de color y polifenoles.
Enzima capaz de actuar a altas 
temperaturas (68 ºC).
Mejora el posterior desfangado del mosto.
Posibilidad de aplicar el enzimado en una 
(antes del tratamiento térmico) o dos 
dosis: 

- 1-2 ml / 100kg uva en la recepción o
tras despalillado.
- 2 ml / 100kg justo después del 
tratamiento por calor.

LALLZYME THERMOTM              

1 kg (líquida).

Enzima Aplicación Dosis de
empleo Benefi cios

LALLZYME 
CUVÉE ROUGE™ Maceración prefermentativa 2-6 g/100 kg

Maceración más rápida para extracción de 
color y aromas

LALLZYME 
EXV™ Maceración 2-3 g/100 kg

Extracción intensa de color y polifenoles para 
vinos tintos estructurados

LALLZYME 
EX™ Maceración 2-3 g/100 kg

Extracción de color y polifenoles en 
maceraciones cortas

LALLZYME 
OE™ Maceración 1 g/100 kg

Extracción de color y polifenoles equilibrada 
para maceraciones largas

LALLZYME 
PROCESS COLOR™ Maceración 2-3 g/100 kg

Maceración efi ciente de uvas tintas a mayor 
escala

LALLZYME 
PROCESS GLUCAN™ Uvas con Botrytis 2-4 g/hL Degradación de glucanos de Botrytis

LALLZYME 
THERMO™

Termo vinifi cación/
Flash Détente

1-3 ml/100 kg
Extracción de color y polifenoles a alta 

temperatura

LALLZYME 
MMX™ Crianza sobre lías 2,5-4 g/hL

Acelerar la crianza sobre lías y mejora de la 
fi ltrabilidad
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LALLEMAND produce levadura enológica en:  Montreal (Canadá) - certifi cada FSSC 22.000, Grenaa 
(Dinamarca) - certifi cada IFS, Viena (Austria) - certifi cada IFS, Passau (Alemania) - certifi cada IFS y 

Felixstowe (Inglaterra) - certifi cada BRC.

Felixstowe (Inglaterra)
Viena (Austria)

Grenaa (Dinamarca)

Montreal (Canadá)

Passau (Alemania)
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Al servicio de los enólogos

Lallemand, expertos en 
selección, investigación y 
producción de levaduras

A lo largo de los años y debido a su estrecho 
contacto con bodegas de todo el mundo,  
LALLEMAND OENOLOGY ha ido acumulando un 
conocimiento preciso de las necesidades de los 
enólogos en su tarea diaria, lo que nos ha llevado a 
seleccionar de la naturaleza infi nidad de levaduras 
con características muy diversas capaces de 

atender todos los requerimientos de nuestros 
clientes.
Estas levaduras, producidas en nuestras propias 
plantas bajo la más estricta supervisión de nuestro 
equipo de expertos, son una garantía de Calidad a 
lo largo del tiempo.
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Para una expresión óptima de los aromas tiólicos 
varietales
SAUVYTM ha sido seleccionada a partir de un estudio microbiológico innovador, gracias a su metabolismo 
único y sus actividades enzimáticas, cuyo resultado es una levadura con un elevado potencial para el 
consumo de precursores y liberación de tioles volátiles, especialmente 4MMP.

Adaptada a fermentaciones a baja temperatura,  SAUVYTM  muestra todo su potencial cuando se utiliza con 
variedades de uva como la Sauvignon Blanc, Colombard, Verdejo…, produciendo vinos muy expresivos y 
equilibrados.

Los vinos fermentados con SAUVYTM muestran un perfi l sensorial con descriptores del tipo boj, grosellas, 
hoja de tomate, fruta de la pasión y cítricos. SAUVYTM además ayuda a obtener una sensación en boca  más 
refrescante.  

SAUVY™
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Ensayo realizado en Sauvignon Blanc, Francia.
11,5 % vol; pH = 3,27; A.T = 7,5 g/L (TH2)

0 5 10  15 20  25 30  35 40  45 0 100 200  300 400 500 600 700SAUVYTM Levadura A Levadura R Levadura X

CÍTRICO4MMP FRUTA TROPICAL

SAUVYTM

Levadura A

Levadura R

Levadura X

Índice de Aromas basado en el valor de Actividad OdoranteConcentración en ng/L
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LALVIN YSEO™ MSB™

Seleccionada por su habilidad para realzar el carácter 
varietal de la Sauvignon Blanc
LALVIN MSBTM fue aislada en la región de Marlborough – Nueva Zelanda, durante un proyecto liderado por 
el equipo de I+D de Lallemand. LALVIN MSBTM fue seleccionada a partir de varios aislados por sus buenas 
capacidades fermentativas y su capacidad para ensalzar el carácter varietal de la variedad Sauvignon blanc.  

Las experiencias en bodegas han demostrado la capacidad de LALVIN MSBTM para producir vinos con notas 
tropicales y un potente peso de fruta. Este perfi l tiólico equilibrado, se complementa con una percepción 
de volumen en boca muy bien valorada por los enólogos.

LALVIN MSB
TM

0 2 4 6 8 10 12

Levadura 1

Lalvin MSB™

Cítrico

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Levadura 1

Lalvin MSB™

Fruta Tropical

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Levadura 1

Lalvin MSB™

Frutas blancas

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Levadura 1

Lalvin MSB™

Índice aromático basado en el Valor de Actividad Odorante 
Comparada con otras dos cepas de levaduras tiólicas,  LALVIN MSBTM  presenta un buen balance entre estas dos familias de aromas.

Ensayo realizado con Sauvignon Blanc (Valle del Loire, Francia 2019)
Contenido de azúcar inicial = 220 gr/l – YAN inicial = 110 mg/l – Acidez tartárica = 6,28 g/L – pH=3,18 – SO2 libre < 5 mg/l – SO2 total = 22 mg/l
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Ventajas de emplear LAKTIA™

Acidifi cación biológica y contribución sensorial positiva

Produce ácido láctico

Ahorra adiciones de ácido tartárico

Reduce riesgos de desviaciones 

Mejora biológica de la acidez y frescura
LAKTIA™ es una alternativa natural para la acidifi cación. LAKTIA™ es un cultivo puro de Lachancea 
thermotolerans, seleccionada por sus propiedades únicas para producir ácido láctico durante la 
fermentación. Utilizada en inoculación secuencial con un amplio rango de levaduras enológicas 
seleccionadas, LAKTIA™ ayuda a obtener vinos con una acidez más elevada en zonas donde el manejo de 
la misma sea más complicado. Además de frescura, LAKTIA™ aporta complejidad aromática desde el inicio 
de la fermentación alcohólica. 

LAKTIA™
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Impacto en la acidez (Tempranillo 2017)

LAKTIATM + Control
Control

LAKTIA™
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Características técnicas de 
LALVIN YSEO™ PERSY™

Saccharomyces cerevisiae QTL

Factor killer: Positivo

Temperatura de fermentación óptima: 15-28 ° C 

Velocidad de fermentación moderada 

Alta tolerancia al alcohol (hasta 16% v / v)

Baja acidez volátil

Bajo requerimiento en nitrógeno

Niveles no perceptibles de SH2

Baja a nula producción de SO2

Excelente compatibilidad con la fermentación maloláctica

Baja producción de etanal y compuestos combinables con SO2

LALVIN YSEO™ PERSY™

Vinos tintos limpios y equilibrados con
respeto varietal y ausencia de compuestos que
enmascaran su pureza

Lalvin YSEO™ PERSY™ es adecuada para elaboraciones sin SO2 o con bajo SO2. 

Muy recomendable para la elaboración de variedades de uva con tendencia a la reducción.

Vinos más frescos y con una presencia más evidente de los aromas afrutados.

LALVIN PERSY
TM

Suma de compuestos azufrados (µg/L)

Compuestos azufrados en un 

Syrah 2018 de Languedoc (Francia)

Referencia
Levadura A

14,4

Referencia
Levadura B

15,1

Lalvin
PERSYTM

11,6
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Fermentación de
tintos con carácter

UVAFERM          HPSTM

Saccharomyces cerevisiae cerevisiae.

Seleccionada por el CSIC (Centro Superior de Investigaciones 
Científi cas), España.
500 g.

Máxima liberación de polisacáridos (30% 
más que otras levaduras)

Aporte de aromas respetando el carácter 
varietal, obteniendo vinos suaves en boca.
Cinética de fermentación moderada y 
constante, ideal para el manejo de la 
maceración.
Buena compatibilidad con la FML.
Impacto sobre la estabilidad de aromas y 
color.

Seleccionada en Priorato por la URV (Universidad Rovira i 
Virgili).
500 g.

Tipicidad y carácter mineral en vinos tintos 
de alta gama.

Bien adaptada a fermentación de uvas con 
grado potencial elevado.
Resistente a bajas temperaturas (ma-
ceración en frío) y temperaturas elevadas 
durante fermentación.
Buena compatibilidad con la FML incluso 
en vinos con pH bajos.

LALVIN          CLOSTM

Saccharomyces cerevisiae cerevisiae.

Seleccionada en colaboración con el INRA (Institute National 
de la Recherche Agronomique), Francia.
500 g.

Más acidez, más glicerol.

Alto poder acidifi cante: Aumenta hasta 
1,4 g/L la acidez total. Baja el pH hasta 0,2.
Alta producción de glicerol (hasta 15 g/L).
Menor producción de alcohol.
Muy baja producción de acidez volátil.

PATEN
TADO

International 

Patent Pending
 

N˚ WO2015/11411

IONYS WFTM

Saccharomyces cerevisiae cerevisiae.

VELLUTO EVOLUTIONTM

Saccharomyces cerevisiae / uvarum.

Seleccionada por el IATA-CSIC (Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de los Alimentos), Valencia.
500 g.

Para la elaboración de vinos suaves y con 
cuerpo.

Elevada producción de glicerol.
Síntesis de alcoholes superiores rela-
cionados con notas fl orales.
Se adapta bien a fermentaciones a bajas 
temperaturas. Temperatura óptima de 
fermentación en tintos 24-26 ºC.
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Fermentación de
tintos de crianza

LALVIN           ICV D254®

Saccharomyces cerevisiae cerevisiae.

Seleccionada por el Institut Cooperatif du Vin (ICV) en 
Gallician, Francia.
500 g y 10 kg.

La levadura de los grandes vinos tintos 
mediterráneos.

Contribuye a la revelación de notas 
frutales maduras. 
Desarrolla un volumen en boca excepcional 
equilibrando las sensaciones tánicas.
Estabilidad del perfi l dulce en el tiempo 
gracias en gran parte a la autolisis.
Se recomienda el aporte de oxígeno 
en la primera parte de la fermentación 
combinado con extracciones suaves.

Saccharomyces cerevisiae cerevisiae.

Seleccionada por el Institut Cooperatif du Vin (ICV) en el área 
de Côte Rôtie, Francia.
500 g y 10 kg.

Caracteres aromáticos y gustativos 
concentrados.

Equilibrio en fermentaciones de uvas con 
madurez elevada.
Mantiene la sensación de frescura, paladar 
medio y tanino de grano fi no.
Favorece la expresión tánica en mace-
raciones largas.
Resistente a temperaturas y grados 
alcohólicos elevados.

LALVIN ICV D80TM

UVAFERM           BDXTM

Saccharomyces cerevisiae cerevisiae.

Seleccionada de la colección del Instituto Pasteur (París), 
Francia.
500 g.

Tintos con potencial varietal.

Da lugar a vinos complejos y elegantes 
donde domina el carácter varietal.
Buena extracción del potencial polifenólico 
y mínima perdida de color.
Ideal para uvas donde se alcanza el nivel 
óptimo de madurez.
Fermentador ideal para tintos de calidad, 
con buena cinética y sin generar excesivo 
calor.

Saccharomyces cerevisiae cerevisiae.

Seleccionada en colaboración con el INRA y SupAgro en 
Montpellier, Francia.
500 g.

Expresión de fruta. 
Muy baja producción de SH2.

Ensalza el carácter afrutado, con aromas 
frescos y persistentes.
Ideal para elaboraciones con tendencia a 
la reducción.
Baja a nula producción de SO2.
Baja producción de SH2 y compuestos 
combinables con el SO2.

LALVIN           PERSYTM
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Fermentación de
tintos de crianza

Saccharomyces cerevisiae cerevisiae.

Seleccionada por el Comité Interprofessional des vins, AOC 
Côtes du Rhône, Francia.
500 g.

Tintos de crianzas medias con fruta varietal 
y estructura.

Intensidad de la fruta varietal a partir de 
compuestos como la ß damascenona.
Respeto del color, pared celular con poca 
adherencia de polifenoles y antocianos.
Producción interesante de aromas fer-
mentativos que potencian los varietales.
Adaptada a la maceración en frío, se 
benefi cia de la adición de oxígeno en las 
primeras fases de fermentación.

LALVIN           RHÔNE 2056®

Saccharomyces cerevisiae cerevisiae.

Seleccionada por el Comité Interprofessional des vins, AOC 
Côtes du Rhône, Francia.
500 g.

Tintos con estructura tánica. Selección 
Garnacha.

Extracción de compuestos fenólicos 
gracias a la expresión de actividades 
enzimáticas.
Vinos con mayor estructura y color en 
variedades como Garnacha, Bobal y Syrah.
Desarrolla notas aromáticas de casis y 
regaliz.
Corta fase de latencia, se benefi cia de la 
rehidratación con GO-FERM® PROTECT.  

LALVIN           RHÔNE 2323® LALVIN BM4X4TM

Seleccionada por LALLEMAND. Sinergia dinámica de BM45 
(Consorzio del Vino Brunello di Montalcino y la Universidad 
de Siena, Italia) y una levadura complementaria.
500 g.

Vinos de crianza con volumen y longevidad.

Produce altos niveles de polisacáridos 
reactivos con polifenoles.
Vinos resultantes con redondez, volumen 
en boca y color estable.
Resistente a grados alcohólicos elevados, 
velocidad de fermentación media.
Buena elección cuando el enólogo trabaja 
la microoxigenación. 

Saccharomyces cerevisiae cerevisiae. 

LALVIN           TANGO MALBECTM

Seleccionada por el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) en Mendoza  (Argentina).
500 g.

Vinos tintos con carácter varietal y elegancia.

Buenas propiedades fermentativas.
Respeto del color y la estructura poli-
fenólica.
Exaltación de los aromas varietales con 
incremento de las notas de fruta.
Buen impacto sobre la estructura y 
equilibrio en boca.

Saccharomyces cerevisiae cerevisiae.
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UVAFERM           VRBTM

Saccharomyces cerevisiae cerevisiae.

Seleccionada por el CIDA (Centro de Investigación y 
Desarrollo Agrario) en La Rioja.
500 g.

Tintos equilibrados y fermentación 
maloláctica.

Tintos con equilibrio, estructura tánica-
volumen en boca.
Buena resistencia al alcohol y baja 
producción de ácidos grasos de cadena 
corta.
Muy baja actividad cinamil descarboxilasa.
Ideal para la fermentación maloláctica en 
variedades y/o años difíciles mediante 
la práctica de coinoculación. Capacidad 
demalicante.

* Esta cepa está disponible en versión levadura biológica, según 
la normativa de la UE (834/2007 y 1254/2008) y la certifi cación 
orgánica de SGS (SGS Orgánica): EC 1118® ORGANIC. (500 g).

Saccharomyces cerevisiae bayanus.

Seleccionada por el C.I.V.C. (Comité Interprofessionel du Vin 
de Champagne), Francia.
500 g y 10 kg.

Respeto varietal con seguridad fermentativa.

Muy tolerante a condiciones extremas, 
como alcohol elevado, nivel bajo de 
nutrientes y de oxígeno.
Fermentación de uvas muy maduras 
(alcohol probable elevado).
Respeto del carácter de la uva.
Bien adaptada a temperaturas extremas y 
reactivación de paradas de fermentación.

LALVIN EC 1118®

LALVIN BAROLO BRL97TM

Saccharomyces cerevisiae cerevisiae.

Seleccionada por la Universidad de Torino, en la región de 
Barolo, Italia.
500 g.

Estabilidad de color y estructura.

Buena elección en variedades de piel fi na y 
bajo contenido en antocianinas.
Desarrollo de un perfi l aromático muy 
complejo, con notas especiadas y mine-
rales.
Bien adaptada en fermentaciones con 
madera.
Alta tolerancia al etanol y baja producción 
de compuestos azufrados en uvas con 
bajos niveles en nutrientes.

Fermentación de
tintos de crianza

LALVIN ICV D21TM

Saccharomyces cerevisiae cerevisiae.

Seleccionada en Languedoc por el Institut Cooperatif du Vin 
(ICV) en Francia.
500 g y 10 kg..

Fruta directa, graso en boca.

Frescor y complejidad en los vinos.
Elaboración de vinos tintos con color 
estable.
Buena capacidad de fermentación incluso 
a alta temperatura con bajo nivel de 
nutritentes.
Reduce el carácter herbáceo.
Cesión de polisacáridos.
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Levadura
Rango de 

temp.
 (ºC)

Velocidad de
fermentación

Factor 
Killer

Tolerancia 
alcohol 
(% vol)

Requerimientos 
nutricionales* 

Compatible
con FML

UVAFERM YSEO™ HPS™ 15 - 30 moderada killer 15,5 medios + FML

LALVIN YSEO™ CLOS™ 15 - 30 rápida killer 16 medios + FML

IONYS WF™ YSEO™ 17 - 28 moderada killer 15,5 altos +/- FML

VELLUTO EVOLUTION YSEO™ 12 - 26 moderada sensible 15 medios +/- FML

LALVIN YSEO™ ICV D254® 15 - 28 moderada neutra 15 medios + + FML

LALVIN ICV D80™ 15 - 30 moderada killer 16 medios + FML

UVAFERM YSEO™ BDX™ 16 - 30 moderada sensible 16 medios +/- FML

LALVIN YSEO™ PERSY™ 15 - 28 moderada killer 16 bajos + FML

LALVIN TANGO MALBEC YSEO™ 15 - 28 rápida Neutra 15,5 medios +/- FML

LALVIN YSEO™ RHÔNE 2056® 15 - 28 moderada killer 16 altos +/- FML

LALVIN YSEO™ RHÔNE 2323® 15 - 28 moderada killer 16 altos - FML

LALVIN BM4X4™ 16 - 30 rápida killer 16 bajos - FML

UVAFERM YSEO™ VRB™ 15 - 28 moderada neutra 16 medios + FML

LALVIN EC 1118® 10 - 30 rápida killer 18 bajos +/- FML

LALVIN EC 1118® ORGANIC 10 - 30 rápida killer 18 bajos +/- FML

LALVIN BAROLO BRL97™ 17 - 29 moderada killer 16 medios +/- FML

LALVIN ICV D21™ 15 - 30 moderada killer 16 medios +/- FML

* Los requerimientos nutricionales expresados hacen referencia a la capacidad fermentativa de la levadura. 
   Para obtener un óptimo impacto organoléptico se aconseja seguir las recomendaciones de Protección y Nutrición.

Fermentación de
tintos con carácter y tintos de crianza
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Fermentación de
tintos jóvenes

LALVIN           71BTM

Saccharomyces cerevisiae cerevisiae.

Seleccionada por el INRA (Instituto Nacional de Investigación 
Agronómica) en Narbonne, Francia.
500 g y 10 kg.

Intensidad y potencia aromática.

Producción elevada de ésteres y alcoholes 
superiores que refuerzan los varietales.
Equilibra muy bien la acidez gracias a 
su alta capacidad de consumo de ácido 
málico.
Excelentes resultados en combinación con 
BETA-COINOCTM.
Se favorece de la rehidratación con                   
GO-FERM® PROTECT EVOLUTION y aporte 
de NUTRIENT VITTM BLANC durante la 
fermentación.

Saccharomyces cerevisiae cerevisiae.

Seleccionada en el área de Cornas del Valle del Rodano por el 
Institut Cooperatif du Vin (ICV) en Francia.
500 g y 10 kg.

Tintos varietales base del corazón de gama.

Buen equilibrio de fruta varietal y volumen 
en boca.
Ideal cuando se buscan cubrir notas 
herbáceas y agresividad en boca.
Muy buenos resultados en maceraciones 
cortas (3 a 5 días).
Arranque rápido de fermentación, se 
benefi cia del aporte de oxígeno a 1070 de 
densidad.

LALVIN           ICV GRETM

Saccharomyces cerevisiae cerevisiae.

Seleccionada por el Institut Cooperatif du Vin (ICV), 
LALLEMAND, SupAgro y el INRA Montpellier.
500 g y 10 kg.

Tintos aromáticos y compuestos azufrados 
bajo control.

Excelente capacidad fermentativa en 
condiciones muy diversas.
No produce SO2 y muy baja producción de 
acetaldehído y SH2.
Buena producción de aromas fermen-
tativos y vinos obtenidos con volumen en 
boca.
Facilita la fermentación maloláctica.

LALVIN           ICV OKAY®

Saccharomyces cerevisiae cerevisiae.

Seleccionada por el IVICAM (Centro de Investigación de la 
Vid y el Vino) en Castilla La Mancha, España.
500 g.

Tintos con volumen en boca y de maceración 
carbónica.

Buena opción para vinos jóvenes con 
volumen en boca y color intenso.
Producción de aromas equilibrados 
(fermentativo-varietal) estables en el 
tiempo.
Muy baja actividad cinamil descarboxilasa.
Resistente a grados alcohólicos elevados y 
buena sinergia con la FML.

UVAFERM VNTM
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LALVIN ICV K1MTM

Saccharomyces cerevisiae cerevisiae.

Seleccionada en Languedoc por el Institut Cooperatif du Vin 
(ICV) y el INRA Montpellier, Francia.
500 g y 10 kg.

Tintos jóvenes perfi l amílico con excelente 
implantación.

Muy buena opción para tintos de consumo 
temprano.
Implantación rápida, incluso con elevada 
población indígena y condiciones adversas.
Producción de aromas amílicos, perfi l fres-
co global.
Cinética rápida, fi able y fi nales seguros.

Saccharomyces cerevisiae bayanus.

Seleccionada de la colección del Instituto Pasteur (París), 
Francia.
500 g y 10 kg.

Seguridad fermentativa y estabilidad de 
color.

Adaptada a condiciones limitantes, muy 
buena capacidad fermentativa.
Corta fase de latencia, buena opción en 
caso de fermentaciones de uva botritizada.
Buena producción de glicerol y capacidad 
demalicante.
Ayuda a la formación de compuestos de 
color estables.

UVAFERM BC®

Levadura Rango de 
temp. (ºC)

Velocidad de
fermentación

Factor 
Killer

Tolerancia 
alcohol 
(% vol)

Requerimientos 
nutricionales* 

Compatible
con FML

LALVIN YSEO™ 71B™ 15 - 30 moderada sensible 14 medios + + FML

LALVIN YSEO™ ICV GRE™ 15 - 30 moderada killer 15 altos + FML

LALVIN YSEO™ ICV OKAY® 12 - 30 rápida killer 16 bajos +/- FML

UVAFERM VN™ 15 - 30 moderada killer 15,5 bajos + FML

LALVIN ICV K1M™ 10 - 35 moderada killer 17 altos - - FML

UVAFERM BC® 10 - 30 elevada killer 18 bajos + FML

* Los requerimientos nutricionales expresados hacen referencia a la capacidad fermentativa de la levadura. 
   Para obtener un óptimo impacto organoléptico se aconseja seguir las recomendaciones de Protección y Nutrición.

Fermentación de
tintos jóvenes



31

Fermentación de
blancos

LALVIN           QA23TM

Saccharomyces cerevisiae bayanus.

Seleccionada por la Universidad de Tras Os Montes e Alto 
Douro (UTAD), en la región de Vinhos Verdes, Portugal.
500 g y 10kg.

Expresión de aromas cítricos y tropicales con 
gran seguridad fermentativa.

Revelación de aromas ligados en 
variedades ricas en precursores gracias a 
su actividad ß-glucosidasa.
Muy potente en la conversión de tioles 
volátiles.
Elevada capacidad fructófi la, con fi nales 
de fermentación muy seguros.
Bajas necesidades en nutrientes y O2. 
Fermentaciones a baja temperatura y en 
mostos con baja turbidez.

Saccharomyces cerevisiae, híbrido.

Seleccionada por el Institute for Wine Biotechnology de la 
Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica.
500 g y 10 kg.

Blancos con buena estructura en boca y 
frescura aromática.

Ideal para variedades aromáticas donde se 
quieren reforzar la estructura en boca.
Adaptada a condiciones limitantes, como 
baja temperatura de fermentación o en el 
caso de grados probables más elevados.
Muy baja producción de vinil fenoles.
Buenos resultados a 18ºC en el primer 1/3 
de fermentación y segunda fase a 14ºC.

      CROSS EVOLUTION®

LALVIN           MSBTM

Saccharomyces cerevisiae cerevisiae.

Seleccionada en la región de Marlborough (Nueva Zelanda) 
por el Departamento de I+D de LALLEMAND.
500 g.

Seleccionada por su habilidad para realzar el 
carácter varietal de Sauvignon Blanc

Realza el carácter varietal 
Elevada producción de tioles tropicales.
Alta sinergia con Stímula Sauvignon Blanc 
para incrementar la liberación de tioles.
Realza la sensación de volumen en boca
Se recomienda fermentar por encima de 
los 14 ºC.

SAUVYTM

Saccharomyces cerevisiae cerevisiae.

Seleccionada por el Departamento de I+D de LALLEMAND.
500 g y 10 kg.

Alta capacidad de liberación de tioles, 
especialmente 4MMP

Incremento de la expresión de tioles.
Incremento en la sensación de frescor en 
boca.
Adaptada a fermentaciones a baja 
temperatura.
Vinos muy expresivos y equilibrados
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Saccharomyces cerevisiae cerevisiae.

Seleccionada por el Institut Cooperatif du Vin (ICV) en 
colaboración con SupAgro y el INRA Montpellier, Francia.
500 g.

Para vinos blancos con notas exóticas.

Aporte de perfi l fruta exótica y frutas 
blancas en el segmento de vinos Premium.
Volumen en boca sin agresividad (ca-
pacidad demalicante), disminución de los 
riesgos de aromas azufrados. 
No produce SO2. Baja producción de 
etanal (selección QTL). 
Adaptada a fermentaciones a baja tem-
peratura (12ºC a 15ºC).

LALVIN           ICV OPALE 2.0TM

Saccharomyces cerevisiae cerevisiae.

Seleccionada por la Universidad de Valladolid (Campus de 
Palencia) en la D.O. Rueda.
500 g.

Aromas tiólicos y volumen en boca.

Alta liberación de tioles varietales, 
aportando aromas de fruta fresca exótica 
en variedades como Verdejo y Sauvignon 
Blanc.
Efecto coloidal potente, alta liberación de 
polisacáridos que aportan untuosidad y 
suavidad.
Buen arranque de fermentación y cinética 
regular.
Necesita una buena nutrición y aportes 
controlados de oxígeno.

UVAFERM WAMTM

Fermentación de 
blancos 

Saccharomyces cerevisiae cerevisiae.

Seleccionada en Côtes du Rhône por el Institut Cooperatif du 
Vin (ICV) en Francia.
500 g.

Blancos con volumen y fermentaciones con 
madera.

Desarrolla aromas frescos y favorece la 
buena integración de la madera.
Fermentaciones a 16-18ºC con corta fa-
se de latencia seguidas de una cinética 
regular.
Muy baja producción de SO2 y de aromas 
amílicos.
Ideal en variedades donde se busque limar 
amargor e integrar acidez elevada.

LALVIN           ICV D47TM

Seleccionada por el Institute for Wine Biotechnology de la 
Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica.
500 g.

Potencia aromática y fermentativa.

Alta capacidad de expresión de aromas 
varietales en equilibrio con aromas 
fermentativos.
Muy buena fermentadora y adaptada a 
condiciones extremas, ideal en los mostos 
del último tercio de la vendimia.
Mínima producción de acidez volátil.
Buenos resultados en variedades aro-
máticas y neutras.

Saccharomyces cerevisiae, híbrido.

UVAFERM           EXENCETM
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Saccharomyces cerevisiae bayanus.

Seleccionada de la colección del Instituto Pasteur (París), 
Francia.
500 g y 10 kg.

Seguridad fermentativa en un amplio rango 
de condiciones.

Mostos muy clarifi cados o con bajo nivel 
de nutrientes.
Corta fase de latencia, buena opción en 
caso de fermentaciones de uva botritizada.
Buena producción de glicerol y capacidad 
demalicante.
Arranque rápido y fi nales de fermentación 
seguros, buena capacidad de consumo de 
fructosa.

UVAFERM BC®UVAFERM FC513TM

Saccharomyces cerevisiae bayanus.

Seleccionada por el Centre Vinícola del Penedés (CEVIPE).
500 g y 10 kg.

La levadura ideal para los vinos base cava.

Mantiene el carácter varietal y fruta 
primaria. Vinos con perfi l cítrico y fl oral.
Expresión de frescura y acidez, baja capa-
cidad demalicante.
Muy buena capacidad fermentativa en 
condiciones difíciles, con baja producción 
de acetaldehído.
Bien adaptada a la segunda fermentación 
en botella.

Fermentación de
blancos

Seleccionada por la Geisenheim Research Station, Alemania.
500 g y 10 kg.

Vinos blancos con aromas complejos, fi nos y 
elegantes.

Fermentación moderada con escasa 
espuma.
Baja producción de acetaldehído, CO2 
estable y glicerol.
Respuesta positiva al aporte de micro-
nutrientes en el agua de rehidratación.
Escasa producción de espuma y aromas 
muy estables en el tiempo.

Saccharomyces cerevisiae cerevisiae

UVAFERM CEG®

Saccharomyces cerevisiae cerevisiae.

Seleccionada en colaboración con el INRA y SupAgro en 
Montpellier, Francia.
500 g.

Respeto varietal sin producción de SO2.

Expresión de la variedad, sin enmascarar 
por la producción de compuestos azu-
frados.
No produce SO2 y muy baja producción de 
SH2 y acetaldehído.
Da lugar a vinos con mayor volumen en 
boca.
Fermentación de blancos donde se bus-
quen menores niveles de SO2. 

LALVIN           SENSYTM
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Levadura
Rango 

de temp. 
(ºC)

Velocidad de
fermentación

Factor 
Killer

Tolerancia
alcohol 
(% vol)

Requerimientos 
nutricionales* 

Compatible
con FML

SAUVY™ 13 - 20 moderada-rápida killer 14,5 medios - altos +FML

LALVIN YSEO™ MSB™ >14 moderada killer 14,5 medios +/- FML

LALVIN YSEO™ QA23™ 12 - 32 rápida killer 16 bajos ++ FML

YSEO™ CROSS EVOLUTION® 10 - 20 moderada killer 16 bajos +/- FML

UVAFERM YSEO™ EXENCE™ 12 - 25 elevada killer 14,5 bajos +/- FML

LALVIN YSEO™ ICV D47™ 15 - 25 moderada killer 14 bajos + FML

LALVIN YSEO™ ICV OPALE™ 2.0 12 - 25 rápida killer 14,5 bajos + FML

UVAFERM WAM™ 13 - 25 elevada killer 14,5 altos - - FML

LALVIN YSEO™ SENSY™ 13 - 25 elevada killer 14,5 medios  + FML

UVAFERM CEG® 16 - 25 moderada killer 13 medios - FML

UVAFERM FC513™ 10 - 24 rápida killer 16 bajos +/- FML

UVAFERM BC® 10 - 30 elevada killer 18 bajos + FML

LALVIN YSEO™ ICV OKAY® 12 - 30 rápida killer 16 bajos +/- FML

* Los requerimientos nutricionales expresados hacen referencia a la capacidad fermentativa de la levadura. 
   Para obtener un óptimo impacto organoléptico se aconseja seguir las recomendaciones de Protección y Nutrición.

Fermentación de 
blancos 
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Fermentación de
rosados

LALVIN           ICV GRETM

Saccharomyces cerevisiae cerevisiae.

Seleccionada en el área de Cornas del Valle del Rodano por el 
Institut Cooperatif du Vin (ICV) en Francia.
500 g y 10 kg.

Estilo de fruta madura y volumen en boca.

Muy buenos resultados en rosados de 
madurez no óptima < 13%.
Buen equilibrio de fruta varietal y volumen 
en boca.
Ideal cuando se buscan cubrir notas 
herbáceas y vegetales.
Arranque rápido y fermentación óptima a 
16-18ºC.

Saccharomyces cerevisiae cerevisiae.

Seleccionada por el Institut Cooperatif du Vin (ICV), 
LALLEMAND, SupAgro y el INRA Montpellier.
500 g y 10 kg.

Rosados estilo amílico y manejo del color.

Excelente capacidad fermentativa.
No produce SO2 y muy baja producción de 
acetaldehído y SH2.
En los vinos resultantes, las correcciones 
de SO2 resultan más efectivas.
Ideal para un estilo amílico con fermen-
taciones a 13-14ºC.

LALVIN           ICV OKAY®

Saccharomyces cerevisiae bayanus.

Seleccionada por la Universidad de Tras Os Montes e Alto 
Douro (UTAD), en la región de Vinhos Verdes, Portugal.
500 g y 10 kg.

Rosados varietales y frescos.

Revelación de aromas ligados gracias a su 
actividad ß-glucosidasa.
Elevada capacidad fructófi la, lo que 
garantiza fi nales de fermentación muy 
seguros.
Bajas necesidades en nutrientes, O2 y 
buena capacidad fermentativa a baja 
temperatura y en mostos con baja 
turbidez.
Ideal cuando se busca un perfi l de rosado 
cítrico y varietal. 

LALVIN           QA23TM

Saccharomyces cerevisiae, híbrido.

Seleccionada por el Institute for Wine Biotechnology de la 
Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica.
500 g y 10 kg.

Rosados con buena estructura en boca y 
complejidad aromática.

Ideal para rosados donde se quiere refor-
zar la estructura en boca.
Adaptada a baja temperatura de fer-
mentación o en el caso de rosados con 
grados probables más elevados.
Aromas equilibrados con componentes 
fl orales y estables en el tiempo.
Buenos resultados a 18ºC en el primer 1/3 
de fermentación y segunda fase a 14ºC.

         CROSS EVOLUTION®
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Fermentación de
rosados

Saccharomyces cerevisiae cerevisiae.

Seleccionada por el Institut Cooperatif du Vin (ICV) en 
colaboración con SupAgro y el INRA Montpellier, Francia.
500 g.

Rosados estilo tropical.

Aporte de perfi l fruta exótica.
Volumen en boca sin agresividad, dis-
minución de los riesgos de aromas azu-
frados. 
Muy bien adaptada al estilo de rosados 
con una gestión fácil del SO2 (libre y total) 
tanto a corto como a largo plazo. 
Estilo tropical en fermentaciones a 18ºC 
con aporte de PUNCHYTM en las primeras 
fases de la elaboración.

LALVIN           ICV OPALE 2.0TM

Saccharomyces cerevisiae cerevisiae.

Seleccionada en Languedoc por el Institut Cooperatif du Vin 
(ICV) y el INRA Montpellier, Francia.
500 g y 10 kg.

Rosados frescos y amílicos con excelente 
implantación.

Muy buena opción para rosados de 
consumo temprano.
Implantación rápida, incluso con elevada 
población indígena y condiciones adversas.
Producción de ésteres a baja temperatura.
Cinética rápida, fi able y fi nales seguros.

LALVIN ICV K1MTM

Levadura
Rango 

de temp. 
(ºC)

Velocidad de
fermentación

Factor 
Killer

Tolerancia
alcohol 
(% vol)

Requerimientos 
nutricionales* 

Compatible
con FML

LALVIN ICV GRE™ 15 - 30 moderada killer 15 altos + FML

LALVIN YSEO™ ICV OKAY® 12 - 30 rápida killer 16 bajos +/- FML

LALVIN YSEO™ QA23™ 12 - 32 rápida killer 16 bajos ++ FML

YSEO™ CROSS EVOLUTION® 10 - 20 moderada killer 16 bajos +/- FML

LALVIN OPALE 2.0™ 12 - 15 rápida killer 14,5 bajos + FML

LALVIN ICV K1M™ 10 - 35 moderada killer 17 altos - - FML

* Los requerimientos nutricionales expresados hacen referencia a la capacidad fermentativa de la levadura. 
   Para obtener un óptimo impacto organoléptico se aconseja seguir las recomendaciones de Protección y Nutrición.
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Paradas de fermentación. 
Reactivación de la fermentación

Seleccionada en colaboración con el Comité Interprofessionel 
del Inter-Rhône, Francia.
500 g.

La levadura para reactivar fermentaciones 
paradas.

La levadura con mayor carácter fructófi lo 
(capacidad de consumo de fructosa).
Alta tolerancia al etanol. 
Adaptada para fermentar vinos con 
parada de fermentación en condiciones 
muy diversas.
Efecto sensorial neutro en el vino fi nal.

UVAFERM          43®

Saccharomyces cerevisiae bayanus.

Seleccionada en colaboración con el Comité Interprofessionel 
del Inter-Rhône, Francia.
500 g.

Reactiva tu fermentación de manera sencilla.

Gracias a un proceso innovador de 
pre-aclimatización desarrollado por 
LALLEMAND OENOLOGY, la resistencia 
de UVAFERM 43® RESTART a las 
condiciones tóxicas de una parada de 
fermentación aumenta de forma natural, 
lo que permite reactivar la fermentación 
de forma sencilla.

UVAFERM 43 RESTART®

Saccharomyces cerevisiae bayanus.

La solución más fácil de usar para las 
paradas de fermentación
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Fermentaciones con
Levaduras Non-Saccharomyces

Metschnikowia pulcherrima MP346.

Seleccionada por la USACH (Universidad de Santiago de Chi-
le) en la zona de Curicó.
500 g.

Expresión del potencial varietal de las uvas.

Alta liberación de actividades enzimáticas 
-arabinofuranosidasas responsables de 
la liberación de precursores aromáticos 
ligados no odorantes.
En variedades terpénicas, muy buenos 
resultados en inoculación secuencial con 
QA23™ o D47™.
En variedades tiólicas, inoculación se-
cuencial con SAUVY™, EXENCE™ o 
CROSS EVOLUTION®.
Buenos resultados en bioprotección, 
consulta a tu contacto en Lallemand para 
más información.

FLAVIATM

Protocolo de utilización

Punto importante
Protocolo rehidratación: 
diferente temperatura
respecto a la levadura 
tradicional (20º - 30º)

A 1/3 de la fermentación
Adicionar Nutrient Vit Blanc (según 
la carencia inicial de nitrogeno en el 
mosto)

Seleccionada en colaboración con el INRA (Institute National 
de la Recherche Agronomique), Francia.
500 g.

Aumento de la complejidad aromática y 
aporte en boca.

Complejidad de aromas y sensación en 
boca en variedades blancas, en inoculación 
secuencial con QA23™, ICVD47™ o CROSS 
EVOLUTION®. 
Óptimos resultados en fermentación de 
blancos en barrica.
Vinos tintos con grasa y longitud en boca, 
en inoculación secuencial D254® o CLOS™. 
Muy baja producción de acidez volátil. 
Excelentes resultados en elaboración de 
vinos procedentes de vendimias tardías.

BIODIVATM

Torulaspora delbrueckii TD291.

Seleccionada por su capacidad de acidifi car.
500 g.

Acidifi cación biológica y contribución senso-
rial positiva.

Aporte de acidez a los vinos a partir de la 
producción de ácido láctico.
Ideal para la fermentación de uvas/mostos 
con acidez baja.
Aporte de aromas frescos y sensación de 
acidez en boca.
Alternativa biológica a otras prácticas de 
acidifi cación.
Vinos resultantes ideales para aportar 
frescura a los cortes fi nales.
Posibilidad de controlar la producción 
de Láctico adelantando o retrasando la 
inoculación secuencial de S. Cerevisiae

LAKTIATM

Lachancea thermotolerans. Levadura Non Saccharomyces

Añadir Nutrient Vit Blanc (20-30 g/hL) 
después de la inoculación

Inoculación de Saccharomyces cerevisiae
rehidratada con GoFerm Protect Evolution
24 horas después de la Non-Saccharomyces
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¡Pasa al siguiente nivel!

¡Explora el universo de la 
biodiversidad de las levaduras!

LAKTIATM

FLAVIATM

BIODIVATM
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LALLEMAND produce los derivados de levadura para sus protectores y nutrientes de enología en:  
Salutaguse (Estonia) - certifi cada BRC y Grenaa (Dinamarca) - certifi cada IFS.

Grenaa (Dinamarca) Salutaguse (Estonia)
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Protección y nutrición

LALLEMAND OENOLOGY ofrece una 
gama completa de soluciones para la 
protección y nutrición de la levadura. 
Nuestros protectores (patentados) y 
nutrientes permiten que la levadura que 
realiza la fermentación alcohólica mantenga 

la adecuada vitalidad y un nivel óptimo de 
viabilidad desde el principio hasta el fi nal 
de la fermentación alcohólica, aportando 
seguridad fermentativa, al mismo tiempo 
que garantizan la calidad sensorial del vino y 
se evitan desviaciones.
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Protectores de levadura 
en el agua de rehidratación

El primero, el protector de levadura original.

GO-FERM®  provee de micronutrientes biodisponibles a la levadura durante su rehidratación. 
Rico en vitaminas esenciales, minerales y aminoácidos, mejora la viabilidad de la levadura 
favoreciendo el fi nal de la fermentación. Del uso de GO-FERM® resulta una mejora global de la 
salud de las células de levadura a lo largo de toda la fermentación, afectando a su cinética y a un 
perfi l aromático más limpio.  

2,5 y 10 kg.

GO-FERM®

Protector de levadura para condiciones limitantes.

GO-FERM® PROTECT optimiza la disponibilidad de micronutrientes de GO-FERM® con los 
benefi cios añadidos del efecto protector de los factores de supervivencia a partir del proceso 
NatStep. Los esteroles específi cos y ácidos grasos poliinsaturados refuerzan la membrana de 
la levadura durante su rehidratación, haciéndola más resistente a las diferentes situaciones de 
estrés. Recomendado en condiciones difíciles. Alcohol potencial elevado, uvas con alto contenido 
polifenólico, vendimias con Botrytis, mostos con turbidez baja o fermentaciones sin adición de O2.

2,5 y 10 kg.

GO-FERM® PROTECT

La tercera generación de protectores de LALLEMAND.

Protector con mayor nivel de esteroles del mercado, gracias a la combinación de un autolisado 
de levadura específi co complementado con una levadura inactivada rica en vitaminas esenciales 
y minerales como el magnesio (Mg), que refuerzan a la levadura para evitar la síntesis de 
compuestos azufrados, y mejoran la vitalidad de la levadura, favoreciendo signifi cativamente la 
asimilación de los precursores de aroma y la liberación de los compuestos aromáticos, así como 
la seguridad en los fi nales de fermentación.

1 y 10 kg.

GO-FERM® PROTECT EVOLUTION
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Nutrientes
en fermentación alcohólica

Nutriente de levadura 100% orgánico.

NUTRIENT VIT™ NATURE es un autolisado de levadura, fuente de nitrógeno orgánico, rico en 
aminoácidos y péptidos. Produce menos incrementos de temperatura, ayudando al enólogo 
a obtener una fermentación más regular, incrementando el carácter afrutado varietal y la 
producción equilibrada de aromas fermentativos, además de una mejor sensación en boca.

2,5 y 10 kg.

NUTRIENT VITTM NATURE

Nutrición para la fermentación de blancos y rosados.

NUTRIENT VIT™ BLANC se desarrolla para cubrir las necesidades particulares de la fermentación 
de mostos blancos y rosados. Gracias a una levadura inactivada rica en factores lipídicos, 
complementada con fosfato diamónico y tiamina, ayuda a la levadura a fermentar mostos muy 
limpios, con temperaturas más bajas de fermentación y en ausencia de oxígeno. 

2,5 y 10 kg.

NUTRIENT VITTM BLANC

Nutriente complejo sin sulfatos.

NUTRIENT VITTM GREEN es un nutriente complejo formado por levadura inactivada, fosfato 
diamónico y tiamina. Aporta un nivel equilibrado entre nitrógeno orgánico e inorgánico cubriendo 
las necesidades de la levadura en condiciones muy diversas. Complementa mostos con bajo NFA, 
evitando paradas de fermentación y ayudando a controlar desviaciones sensoriales.

2,5 kg.

NUTRIENT VITTM GREEN

Nutriente de fermentación complejo.

Nutriente complejo que ejerce un efecto corrector de las carencias específi cas de los mostos, con 
bajos niveles de NFA. Compuesto por levaduras inactivadas, sales minerales y tiamina, supone 
una herramienta completa para obtener una cinética de fermentación regular y rápida, limitando  
desviaciones sensoriales y mejorando la fracción aromática y gustativa del vino.

2,5 y 10 kg.

NUTRIENT VIT®
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Nutrientes
de fi nal de fermentación y reactivación de paradas

NFA 
en el mosto

Rehidratación 
de la levadura

Inicio de la 
fermentación alcohólica

1/3 de 
fermentación alcohólica

>200 mg/L
GO-FERM® PROTECT EVOLUTION

30 g/hL
NUTRIENT VITTM NATURE

10-20 g/hL
NUTRIENT VITTM NATURE

10-20 g/hL

125-200 mg/L
GO-FERM® PROTECT EVOLUTION

30 g/hL
NUTRIENT VITTM NATURE

10-20 g/hL
 NUTRIENT VIT®/BLANC/GREEN

10-30 g/hL

<125 mg/L 
GO-FERM® PROTECT EVOLUTION

30 g/hL
NUTRIENT VIT®/BLANC/GREEN

10-30 g/hL
 NUTRIENT VIT®/BLANC/GREEN

10-30 g/hL

El nutriente de fi nal de fermentación.

Nutriente para aplicar en la fase fi nal de fermentaciones ralentizadas evitando su parada. 
Elevada especifi cidad para retener sustancias inhibitorias para la levadura, aporta factores de 
supervivencia que ayudan a mantener la fl uidez de la membrana y la actividad de la misma en 
fi nales difíciles. 

2,5 y 10 kg.

NUTRIENT VITTM END

Pared celular de levadura enológica para adsorber inhibidores de fermentación.

Pared de levadura seleccionada por sus propiedades físicas, que gracias a un proceso único de 
producción presenta una elevada capacidad de adsorción de ácidos grasos de cadena corta y 
residuos de pesticidas (fungicidas, herbicidas o insecticidas), entre otros compuestos tóxicos 
para la levadura. Se aplica en vinos con fermentación parada antes de su reactivación. 

1 kg.

RESKUE®

Pautas de protección y nutrición para una fermentación fi able y exitosa.

El conocimiento del nivel inicial de NFA (Nitrógeno Fácilmente Asimilable) es importante para que el 
enólogo tenga una visión global para plantear la estrategia de nutrición. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta la calidad global de los aportes nutricionales para la levadura (aminoácidos, vitaminas, minerales, 
factores de supervivencia).
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Protección en el agua de rehidratación

Producto
Tipo 

de 
vino

Dosis
de empleo Esteroles Aminoác. Minerales Vitaminas Nitr. 

inorg.

NFA 
aportado

 por 30 g/hL

PR
O

TE
CC

IÓ
N

GO-FERM®

PROTECT
EVOLUTION

••••••* 30 g/hL ••••••• •••••• ••••• ••••• - 10 mg/L

GO-FERM®

PROTECT
(Patent pending 
EP1814978)

•••••• 30 g/hL •••••• •••• •••• •••• - 10 mg/L

M
IC

RO
-

N
U

TR
IC

IÓ
N

GO-FERM®

(Patente EP1395649) •••••• 30 g/hL •••• •••• •••• •••• - 10 mg/L

Nutrientes de fermentación alcohólica

Producto
Tipo 

de 
vino

Dosis
de empleo Esteroles Aminoác. Minerales Vitaminas Nitr. 

inorg.

NFA 
aportado

 por 30 g/hL

N
U

TR
IC

IÓ
N

NUTRIENT VITTM

NATURE •••••• 20 - 40 g/hL ••• •••••• •• •• - 12 mg/L*

NUTRIENT VIT® •• 20 - 40 g/hL •• •• •• •• ••• 42 mg/L

NUTRIENT VITTM

BLANC •••••• 20 - 40 g/hL ••• •• •• •• ••• 42 mg/L

NUTRIENT VITTM

GREEN •••••• 20 - 40 g/hL •• •• •• •• •• 30 mg/L

Nutrientes de fi nal de fermentación y 
reactivación de paradas

Producto
Tipo 

de 
vino

Dosis
de empleo Esteroles Aminoác. Minerales Vitaminas Nitr. 

inorg.

NFA 
aportado

 por 30 g/hL

D
ET

O
X

I-
FI

CA
CI

Ó
N

 y
 

N
U

TR
IC

IÓ
N

NUTRIENT VITTM

END •••••• 20 - 40 g/hL •••• ••• •• •• - ≤ 10 mg/L

D
ET

O
X

I-
FI

CA
CI

Ó
N

RESKUE® •••••• 40 g/hL ••• •• •• •• - 10 mg/L

* Una dosis de 30g/hL de NUTRIENT VITTM NATURE equivale a un aporte de 36 mg/L de NFA (datos de efi cacia basados en pruebas 
comparativas con fuentes de nitrógeno inorgánicas o complejas).

* Recomendado para vinos blancos varietales. Mejora la asimilación de los precursores aromáticos.



4646

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt



4747

Terapia de aromas

Innovación en la producción de vinos aromáticos

La nueva generación de productos 100% 
orgánicos incluidos en esta familia de 
Terapia de aromas, ha sido desarrollada por 
LALLEMAND tras un estudio exhaustivo 
del metabolismo de la levadura, lo que 
nos ha permitido conocer en detalle las 
rutas metabólicas y los metabolitos que 

participan en la producción/liberación de los 
distintos tipos de aromas.  Aportando las 
fuentes nitrogenadas orgánicas adecuadas, 
vitaminas, oligoelementos y cofactores 
necesarios  en los momentos pertinentes, 
podemos ayudar a la levadura en su trabajo 
de producción y/o liberación de aromas.
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STIMULA SYRAHTM es particularmente rico 
en diferentes fuentes de nitrógeno (péptidos 
y aminoácidos libres), oligoelementos (Mg), 
vitaminas específi cas (pantotenato, tiamina) para 
incrementar la liberación de aromas varietales como 
tioles, terpenos y norisoprenoides y para evitar 
la aparición de compuestos azufrados negativos.  
La adición de STIMULA SYRAHTM al inicio de la 
fermentación alcohólica mejora el metabolismo de 
la levadura, evitando cualquier represión catabólica 
y aumentando la efi ciencia de los transportadores, 
lo que incrementa la  liberación de aromas 
varietales, particularmente el 3-mercaptohexanol 
(3MH).

Aplicaciones y resultados
Ensayo comparativo en fermentaciones de Syrah (Stellenbosch 
University, Suráfrica, 2018) sin adición vs STIMULA SYRAHTM 

añadido a 40 g/hL al inicio de la FA. 
(Análisis del mosto: Azúcar: 256 g/L – NFA: 156 mg/L – pH: 3,54 

– AT: 4,42 g/L)
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+134%

+52%

Stimula™ es una nueva gama de productos en base a autolisados de levadura 100%, desarrollados para 
aportar el nivel óptimo de fuentes de nitrógeno orgánico con el objetivo de optimizar el metabolismo de la 
levadura y promover el perfi l aromático de las diferentes variedades de uva.

Cabernet

STIMULA CABERNETTM Gracias a nuestro estudio 
sobre el metabolismo de la levadura, se han 
conocido los transportadores de ciertos dipéptidos 
y tripéptidos, cuya asimilación, en presencia de 
sufi cientes oligoelementos, da lugar a una mayor 
síntesis de ésteres. 
La adición de STIMULA CABERNETTM, rico en 
pequeños péptidos, vitaminas (biotina) y minerales 
(magnesio y zinc) al fi nal de la fase de crecimiento, 
mejora el metabolismo de la producción de ésteres 
por parte de la levadura. Esta sobre-expresión 
del potencial aromático frutal lleva además a una 
reducción de la notas vegetales. 

Aplicaciones y resultados
Indice aromático basado en el Valor de Actividad Odorante.
Ensayo comparativo en un Cabernet Sauvignon (Burdeos, Francia, 
2019) sin adición vs STIMULA CABERNETTM añadido en una dosis 
de 40 g/hL a 1/3 de la FA. (Análisis del mosto: Azúcar: 238 g/L – 
NFA: 218 mg/L – pH: 3,46)

38 40 42 44 46 48 50 52
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+ 16%
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STIMULA SAUVIGNON BLANCTM facilita la liberación de los 
tioles a partir de los precursores cisteinilados y glutationilados.

Se ha demostrado que al fi nal de la fase de crecimiento, la 
levadura cambia de un metabolismo de crecimiento primario 
a un metabolismo aromático secundario de biosíntesis de 
ésteres. La adición de STIMULA CHARDONNAYTM en este 
momento mejora el cambio de metabolismo, optimiza la 
biosíntesis de los compuestos de los aromas y ayuda a las 
conversiones biológicas de precursores en ésteres volátiles 
hasta el fi nal de la fermentación.

En la gráfi ca se puede observar 
la transformación de los 
precursores y cómo la adición de 
STIMULA SAUVIGNON BLANCTM

aumenta notablemente la 
concentración de tioles: 
4MMP (casis, boj, fruta de la 
pasión) y 3MH (pomelo, fruta 
de la pasión) en el vino.
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Impacto de la adición de STIMULA CHARDONNAYTM (a 1/3 FA) en la concentración de ésteres en Chardonnay. 
(Valle de Napa, USA, 2018).
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Gracias a la colaboración entre LALLEMAND OENOLOGY y el ICV se ha desarrollado una nueva familia de 
productos para ayudarte a alcanzar los objetivos de vino a nivel sensorial. 

Gracias a O’TROPIC®, desarrollado para apoyar 
los objetivos de “fruta exótica” en procesos de 
elaboración de vinos blancos y rosados, puedes 
utilizar ahora la herramienta más adaptada a tus 
objetivos.

Gracias a O’BERRY®, desarrollado para apoyar los 
objetivos de “fruta y frescura” en procesos de 
elaboración de vinos tintos y rosados, tienes una 
nueva herramienta para alcanzar estos objetivos.

O'Tropic®
 

Nutrición compleja estándar
Nutrición orgánica estándar 
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Terapia  de  aromas

STIMULA SAUVIGNON BLANCTM

1 kg / 10 kg.

Optimiza la liberación de tioles para variedades blancas.

Dosis: 30 – 40 g/hL
Variedades: Sauvignon Blanc, Verdejo, Colombard, Tempranillo Blanco... 
Momento de adición: Inicio de la fermentación alcohólica 

STIMULA CHARDONNAYTM

1 kg / 10 kg.

Síntesis de ésteres en variedades blancas.

Dosis: 30 – 40 g/hL
Variedades: Chardonnay, Chenin Blanc, Semillon, Viura / Macabeo 
Momento de adición: 1/3 de fermentación alcohólica  

O´TROPICTM

1 kg / 10 kg.

Blancos y rosados tropicales.

Dosis: 30 – 40 g/hL
Alta sinergia con: Lalvin YSEO ICV OPALE 2.0TM, Lalvin YSEO ICV D47TM

Momento de adición: Inicio de la fermentación alcohólica

O´BERRYTM

1 kg / 10 kg.

Tintos y rosados con fruta y frescura.

Dosis: 30 – 40 g/hL
Alta sinergia con: Lalvin YSEO 71B®, Uvaferm YSEO HPS®, Lalvin ICV D80TM, Lalvin YSEO ICV D254®

Momento de adición: 1/3 de fermentación alcohólica 

STIMULA SYRAHTM

1kg / 10 kg.

Favorece la liberación de aromas varietales.

Dosis: 30 – 40 g/hL
Variedades: Syrah, Tempranillo, Malbec 
Momento de adición: Inicio de fermentación 

Syrah

STIMULA CABERNETTM

1 kg / 10 kg.

Producción de aromas afrutados longevos.

Dosis: 30 – 40 g/hL
Variedades: Cabernet, Merlot, Cabernet Franc
Momento de adición: 1/3 de fermentación alcohólica

Cabernet
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LALLEMAND produce levadura inactivadas específi cas en:  Salutaguse (Estonia) - certifi cada BRC.

Salutaguse (Estonia)



53

Levaduras Inactivadas Específi cas
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La crianza sobre lías evidencia la 
contribución que las levaduras pueden 
aportar tras la fermentación alcohólica. 
Inspirándose en este tradicional proceso, 
LALLEMAND OENOLOGY ha trabajado 
durante años en el desarrollo de productos 
a partir de levaduras enológicas, con el 
objetivo de optimizar la calidad del vino a lo 
largo de todo el proceso de elaboración. 

Lallemand Oenology propone una completa 
gama de productos naturales en base a 
derivados de levaduras enológicas. Entre 
otras fi nalidades, aportan soluciones para 
prevenir la oxidación prematura de los vinos 
blancos (aplicación patentada), contribuir 
al volumen en boca, eliminar defectos o 
mejorar el equilibrio de las uvas y el vino. 
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EL REY DE LOS ANTIOXIDANTES NATURALES

DEVELOPED IN 
C O L L A B O R AT I O N 
WITH IUVV DIJON
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GLUTASTAR™  es un producto biológico natural que aporta la mayor protección frente a la oxidación para 
las uvas/mostos blancos y rosados.
Su acción protectora se debe a la acción combinada de sus exclusivos péptidos antioxidantes, caracterizados 
mediante enfoque metabolómico, y la mayor concentración de glutatión reducido del mercado. 

Análisis de tioles volátiles al fi nal de la fermentación alcohólica, 

Sauvignon Blanc, Valle del Loira, 2018. Vinos elaborados con 

maceración prefermentativa sobre borras (8 días a 4ºC con los 

sólidos antes del desfangado estático). GLUTASTAR™ adicionado 

a 30 g/hL durante la maceración de borras.

Características de GLUTASTAR:

Máximo poder antioxidante, debido a su 
elevado contenido en Glutatión reducido 
garantizado y su contenido en péptidos 
antioxidantes.
Protege precursores y bloquea reacciones de 
oxidación de los aromas, produciendo vinos 
con mayor contenido en terpenos, tioles y 
ésteres.
Protege frente a la oxidación del color, 
reduciendo el riesgo de pardeamiento. 
Se recomienda su uso desde las etapas 
prefermentativas.
Permite la reducción del uso de SO2 en 
las elaboraciones. Muy recomendable en 
elaboraciones sin SO2.
Aporta polisacáridos que permiten mejorar la 
sensación en boca.
Producto apto para veganos. 
NO OGM.

El rey de los  antioxidantes naturales
2,5 y 10 kg.

GLUTASTARTM

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Poder anti-radicales libres

LIE: Levaduras inactivadas específicas

Análisis comparativo del poder anti-radicales libres de 
distintos derivados de levadura comerciales.
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Análisis del color en vino rosado provenzal (Rosé de Provence), 

2018, Syrah/Grenache. Comparativa del vino control y alternativas 

con tratamiento justo después del prensado con proteína de 

guisante (30 g/hL), una levadura inactivada rica en glutatión (30 g/hL) 

y GLUTASTAR™ (30 g/hL). 

Preserva el color y los aromas en el tiempo
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2,5 y 10 kg.

Intensidad aromática y protección desde la fermentación.

Levadura inactivada específi ca con alta viabilidad y bio-disponibilidad en glutatión reducido (GSH) y 
polisacáridos para elaborar vinos blancos y rosados que estén mejor protegidos frente a la evolución 
oxidativa.

Producción optimizada que mejora la disponibilidad del glutatión (Patente de LALLEMAND).
Protección frente a la oxidación del color y de los aromas.
Vinos con más concentración de compuestos aromáticos y mayor longevidad.
Adecuado en elaboraciones con bajo nivel de SO2.
Experiencias positivas de adición durante del desfangado para proteger de la oxidación.
Aumento de la sensación de redondez y complejidad por su aporte de polisacáridos.
Equilibra los mostos de uvas con alta acidez o que han sido fuertemente corregidos.
Valoriza la calidad de la uva en fermentaciones en contacto con madera.

Dosis de empleo: 15-40 g/hL. Dosis media recomendada: 30 g/hL.
Adición al mosto al inicio de la fermentación.

Derivados espécifi cos de levadura. Blancos y Rosados.
Polisacáridos y Glutatión

2,5 kg.

Realza y potencia aromas exóticos de vinos blancos y rosados

Levadura inactivada específi ca con alta bio-disponibilidad en glutation reducido (GSH) y polisacáridos 
para elaborar vinos blancos y rosados con aroma intenso y afrutado que perdure a lo largo del tiempo.

Para elaborar vinos blancos y rosados con marcado perfi l aromático de fruta exótica.
Producido a partir de una levadura seleccionada por el ICV (Francia).
Alta bio-disponibilidad y alto contenido natural de glutation reducido (Patente de LALLEMAND).
Protege y estabiliza los compuestos aromáticos tan pronto como se producen o se liberan durante 
la fermentación.
Potencia la frescura de los vinos. 
PUNCHYTM es la referencia en la elaboración de rosados estilo Provenzal. 
PUNCHYTM limita el riesgo de evolución rápida de los vinos.
Complementa los resultados sensoriales de una correcta nutrición y protección con NUTRIENT VITTM 
NATURE y GOFERM® PROTECT EVOLUTION.   

Dosis de empleo: 20-40 g/hL. Dosis media recomendada: 30 g/hL.
Adición al mosto al inicio de la fermentación. Puede dividirse la dosis en dos momentos: mosto y al fi nal 
de la fermentación alcohólica.
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2,5 y 10 kg.

Redondez y estabilidad para la calidad

Levadura inactivada específi ca con alto contenido en glutation reducido que preserva la calidad aromática 
e incrementa la sensación de redondez.

Derivado de levadura con glutation reducido (Patente de  LALLEMAND). 
Reduce los riesgos de oxidación en vinos blancos y rosados.
Aporte de polisacáridos que potencian la redondez.
Equilibra el mosto procedente de uvas verdes o con madurez irregular.
Evita efectos negativos debidos a la oxidación de uvas atacadas por Botrytis.
Mejora la estabilidad de compuestos aromáticos.
Mejora la estabilidad del color de los vinos blancos.
Para maximizar el efecto de OPTI-WHITE®, cuidar la nutrición y protección de la levadura.

Dosis de empleo: 20-40 g/hL. 
Adición al mosto al inicio de la fermentación.

2,5 kg.

Frescura y estructura   

Producto obtenido a partir de una levadura específi ca seleccionada por ICV que libera rápidamente 
fracciones solubles de la pared celular y glutation reducido (GSH). 

Aumenta la sensación de frescura y mejora la estructura del vino.
Producido a partir de una levadura seleccionada por el ICV (Francia).
Aumenta el contenido en polisacáridos solubles y compuestos antioxidantes (Patente de  
LALLEMAND).  
Recomendado en uvas con maduración excesiva o falta de acidez.
Adecuado para la elaboración de blancos y rosados buscando intensidad aromática.
Limita la percepción aromática de madera verde / serrín en los vinos fermentados en barricas nuevas 
o con alternativos de madera.
Reduce los defectos provocados por uvas afectadas por mala sanidad.
Para maximizar el efecto de BOOSTER BLANCTM, cuidar la nutrición y protección de la levadura.

Dosis de empleo: 20-40 g/hL. 
Adición al mosto al inicio de la fermentación.
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Derivados espécifi cos de levadura. Tintos.
Polisacáridos

1 kg y 10 Kg.

Máximo aporte de polisacáridos desde el encubado. 
Potenciar redondez y calidad de los taninos. 

Autolisado de levadura con máxima concentración de polisacáridos bio-disponibles reactivos con los 
polifenoles desde el inicio del encubado.  

Aporte inmediato de polisacaridos y oligosacaridos reactivos.
Aumenta la redondez y la estructura del vino.
Mayor capacidad de crianza para los vinos.
Reduce la perdida de color después de la fermentación maloláctica.
Mayor estabilidad del color.
Potencia la sensación tánica de calidad.
Reduce la sequedad y amargor en boca.
Respeta las notas aromáticas varietales.

 
Dosis de empleo: 10-40 g/hL. Dosis media recomendada: 30 g/hL.
Adición en el encubado antes o después de la levadura.
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Comparación entre el uso de virutas de roble y 

OPTIMUM RED™ en Cabernet Sauvignon/Merlot de 

Burdeos de 2016. 

Ensayo comparativo, Pinot Noir, Borgoña, 2017: L Análisis 
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2,5 y 10 kg.

Polisacáridos para vinos redondos.

Derivado de levadura con alta concentración de polisacáridos parietales altamente reactivos con los 
taninos desde el inicio del encubado. 

Doble efecto: cesión de polisacáridos y precipitación de taninos astringentes. 
Elevada cesión de polisacáridos de alto peso molecular rápidamente reactivos (Proceso de producción 
único de LALLEMAND).  
Reduce la astringencia. 
Potencia la redondez y madurez.
Para elaborar en menos tiempo vinos fáciles de beber. 
Reduce el carácter vegetal. 
Equilibra uvas con bajo nivel de madurez fenólica o tendencia al verdor.  
Integración de la madera. 

Dosis de empleo: 20-40 g/hL. Dosis media recomendada: 30 g/hL.
Adición en el encubado antes o después de la levadura. 

2,5 kg.

Polisacáridos para aumentar estructura y sensación tánica. 

Derivado de levadura que libera una alta concentración de polisacáridos reactivos desde el encubado para 
elaborar vinos estructurados. 

Producido a partir de una levadura enológica específi ca seleccionada por ICV (Francia). 
Doble efecto: cesión de polisacáridos y precipitación de taninos astringentes. 
Alta cesión de polisacáridos de alto peso molecular rápidamente reactivos (Proceso de producción 
único de LALLEMAND).  
Potencia frescura y estructura. 
Aumenta las notas de frutos rojos y fruta fresca. 
Equilibrio de uvas con excesiva madurez.
Mejora la integración cuando se trabaja con barrica nueva o maderas alternativas.    
Estabiliza el color extraído durante la vinifi cación con uvas infectadas por Botrytis cinerea. 

Dosis de empleo: 20-40 g/hL. Dosis media recomendada: 30 g/hL.
Adición en el encubado antes o después de la levadura. 
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Afi namiento. Polisacáridos y Manoproteínas

2,5 kg.  / 10kg.

Volumen, redondez y dulzor para el vino

Polisacáridos y manoproteínas libres. 100% Levadura inactiva específi ca. 

Mejora el equilibrio de los vinos.
Aporta y estabiliza compuestos positivos.
Aporta suavidad y sedosidad.
Reducción de sensaciones agresivas y ardientes.
Elimina compuestos negativos: efecto esponja.
Aumenta la complejidad aromática respetando la variedad.
Integración de la madera.

Dosis de empleo: 5-30 g/hL. Ajustar la dosis en función del vino y objetivo.
Desde fi nal de la fermentación alcohólica hasta el fi nal de la crianza, incluida la preparación de los lotes 
fi nales. Trabajo en depósito o barrica.

2,5 kg.

Estructura, cuerpo y frescor para el vino

Polisacáridos y manoproteínas libres. 100% Levadura inactiva específi ca. 

Aporta estructura y frescor.
Equilibrio organoléptico de la acidez y la tanicidad.
Potenciador del efecto de la barrica.
Compensa la falta de tanicidad y estructura.
Aporta y estabiliza compuestos positivos.
En vinos tintos actúa como alternativo o en sinergia con los taninos enológicos.
Reducción de sensaciones oxidativas y de evolución.
Elimina compuestos negativos: efecto esponja.

Dosis de empleo: 5-30 g/hL. Ajustar la dosis en función del vino y objetivo.
Desde fi nal de la fermentación alcohólica hasta el fi nal de la crianza, incluida la preparación de los lotes 
fi nales. Trabajo en depósito o barrica.
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2,5 kg.  / 10kg.

Elegancia, complejidad y equilibrio

Polisacáridos y manoproteínas libres. Levadura inactiva específi ca.

Producido a partir de una cepa de levadura Saccharomyces cerevisiae bayanus, seleccionada por su 
contribución positiva en la fase de autolisis.
Aumenta la calidad global y la complejidad.
Mayor elegancia y longitud en boca.
Finura en boca respetando los aromas.
Reduce las sensaciones agresivas y ardientes.
Integración de la acidez natural y corregida.
Mejora la estabilidad y matriz coloidal del vino.

Dosis de empleo: 5-30 g/hL. Ajustar la dosis en función del vino y objetivo.
Desde fi nal de fermentación alcohólica hasta el fi nal de la crianza, incluida la preparación de los lotes fi nales. 
Trabajo en depósito o barrica.

1 Kg.  / 10kg.

Protección frente a la evolución 

Derivado de levadura  con alta capacidad para consumir oxígeno disuelto, que previene la oxidación y 
evolución negativa durante el almacenamiento y crianza.

Mejorar la longevidad del vino.
Desoxigenación biológica del vino / Reduce el nivel de oxígeno disuelto en el vino.
20 g/hL de PURE-LEES® LONGEVITY consumen rápidamente 1 mg/L de oxígeno disuelto.
Mayor estabilidad aromática (tioles, ésteres, etc).
Mayor estabilidad colorimétrica (evitar pardeamiento).
Recomendado en vinos con baja concentración o sin sulfuroso. 
Acción sinérgica de PURE-LEES® LONGEVITY (antioxidante) con BACTILESSTM (antimicrobiano).
Protección durante el transporte del vino a granel.

Dosis de empleo: 20-40 g/hL. Ajustar la dosis en función del vino y objetivo.
Uso preventivo en trasiegos: 10 g/hL. Desde fi nal de la fermentación alcohólica hasta el fi nal de la crianza 
incluida la preparación de los lotes fi nales. Trabajo en depósito o barrica.
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0,5 kg.

Dulzor y volumen previo al embotellado

Manoproteínas 100% solubles para mejorar el vino hasta en el pre-embotellado. 

Aumento del dulzor y volumen.
Potenciador positivo del sabor y la persistencia.
Mejora el equilibrio de los vinos.
Reduce la astringencia.
Reducción de sensaciones agresivas y amargas.
Integra la acidez y tanicidad.
Mejora la estabilidad del vino.
Efecto positivo durante la vida del vino en botella.

Dosis de empleo: 2-25 g/hL. Ajustar la dosis en función del vino.
Adicionar al vino dentro de las 24 horas previas a la fi ltración pre-embotellado.

1 L. (líquida)

Dulzor y volumen previo al embotellado en formato líquido

Preparación líquida de manoproteinas específi cas
Disolución instantánea en el vino. 100% soluble
Aporta dulzor y volumen
Reduce la astringencia y el amargor
Proporciona equilibrio entre dulzor, estructura y astringencia
Ayuda a la estabilidad de los vinos
Posibilidad de uso en línea en la embotelladora

Dosis de empleo: 20-150 mL/hL.
Adicionar al vino dentro de las 24 horas previas a la microfi ltración del vino.

Afi namiento. Polisacáridos y Manoproteínas
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2,5 kg.  / 10kg.

Eliminar defectos asociados a compuestos azufrados

De forma curativa o preventiva, reduce la presencia de compuestos azufrados que ocasionan sensaciones 
organolépticas negativas y la pérdida de calidad del vino.

Disminuye los compuestos azufrados negativos (SH2 y mercaptanos, DMS…).
Mejora calidad global y afrutada en el vino.
Reduce las notas herbáceas y vegetales amplifi cadas por los compuestos azufrados.
Derivado de levadura con cobre inmovilizado.
Sin incremento signifi cativo de cobre en el medio.
Apertura aromática del vino.
Prevención de la aparición de compuestos azufrados.
Efecto positivo por aporte de polisacáridos de levadura.
Herramienta preventiva indispensable para evitar o reducir la aparición de defectos en bodegas o 
momentos en los que no se pueden realizar todos los trasiegos adecuadamente.  

Dosis de empleo: 
Ajustar la dosis en función del vino.
Uso preventivo: 1-5 g/hL.
Uso curativo en blancos y rosados: 10-20 g/hL.
Uso curativo en tintos: 15-30 g/hL.
Uso en tiraje: 5 g/hL.

Adición desde el fi nal de la fermentación alcohólica hasta el fi nal de la crianza incluida la preparación de los 
lotes fi nales. Trabajo en depósito o barrica.

Recomendación uso preventivo: 1 a 5 g/hL desde la última parte de la fermentación alcohólica, en descubes, 
trasiegos, durante el almacenamiento y crianza. 

Recomendación uso curativo: Tiempo de contacto de REDULESS® con el vino ≤ 7 días, siendo preferible 
de 3 a 5 días.

Posteriormente, trasegar y si se desea, fi ltrar el vino.



64

Producto Objetivo Aplicación
Dosis de empleo

(g/hL)
Dosis media recomendada

 (g/hL)

GLUTASTARTM Antioxidante en 
pre fermentación • • 20 - 40 30

PUNCHYTM Realza aromas 
exóticos • • 20 - 40 30

OPTI-MUM WHITETM Elevada capacidad 
antioxidante • • 15 - 40 30

OPTI-WHITE®

Redondez y 
estabilidad de la 

calidad
• • 20 - 40 30

BOOSTER BLANCTM Frescura y 
estructura • • 20 - 40 30

OPTI-MUM REDTM

Máximo aporte 
de polisacáridos. 

Redondez y calidad 
de taninos

• 10 - 40 30

OPTI-RED® Redondez y 
madurez • 20 - 40 30

BOOSTER ROUGETM Estructura y 
sensación tánica • 20 - 40 30

Uvas / Mosto / Fermentación

Levaduras inactivadas específi cas: 100% Natural

LEYENDA:  • Vino blanco  • Vino rosado  • Vino tinto    
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Producto Objetivo Aplicación
Dosis de empleo 

(g/hL)
Dosis media recomendada

 (g/hL)

NOBLESSETM Volumen, 
redondez y dulzor • • • 5 - 30 30

OPTI-LEES® Estructura, cuerpo 
y frescor • • 5 - 30 30

FINESSETM Elegancia  y 
redondez • • • 5 - 30 30

PURE-LEES® LONGEVITY Protección frente 
a la evolución • •

20-40 Preventivo en 
trasiegos: 10

20

MANNOLEES® Dulzor y volumen • • • 2 - 25 2-10

MANNOLEES® FLASH Dulzor y volumen 
en formato líquido • • • 20 - 150 mL 20 - 70 mL

REDULESS®

Eliminar aromas 
y compuestos 

azufrados
• • •

Preventivo: 1-5. 
Curativo: 10-30

Preventivo: 1-5. 
Curativo Blancos: 10-20. 
Curativo Tintos: 15-30

Final de fermentación / Vino

LEYENDA:  • Vino blanco • Vino rosado • Vino tinto    
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LALLEMAND produce bacterias en: Montreal (Canadá), Mirabel (Canadá), Milwaukee (EEUU),
 Patos de Minas (Brasil), Montevideo (Uruguay), St-Simon (Francia) , La Ferté-sous-Jouarre (Francia) y 

Malvern (Reino Unido).
Las bacterias enológicas se producen en St-Simon (Francia) - certifi cada FSSC22000.

Malvern (Inglaterra)

Mirabel (Canadá)

La Ferté-sous-Jouarre (Francia)

St-Simon (Francia)Montreal (Canadá)

Patos de Minas (Brasil)

Montevideo (Uruguay)
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Selección de bacterias 
Nuestro objetivo es ofrecer organismos con calidades excepcionales
Como expertos mundiales en bacterias de vino, desarrollamos soluciones que 
aseguran el control de los procesos de vinifi cación y optimizan la calidad de los 
vinos de acuerdo con los perfi les sensoriales deseados.
Estas soluciones naturales provienen de una sinergia de 6 habilidades esenciales:

67

EXPERTOS
Especialistas en 

microbiología

INNOVACIÓN
Recursos
específi cos

EFICIENCIA
Productores de 

bacterias

PRECISIÓN
Caracterización 
refi nada

SOPORTE
Asociado a 

la vinifi cación

EXCELENCIA
Selección 
confi able

Oenococcus oeni Lactobacillus plantarum
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B a c t e r i a  E n o l ó g i c a S e l e c c i o n a d a .
Lactobaci l lus plantarum

Lactobacillus plantarum para co-inoculación
Vinos tintos con p 3,4.

Solicitud de patente
EP1631657

PATEN
TADO

Para completar la fermentación maloláctica
durante la fermentación alcohólica

sin riesgo de aumento de la acidez volátil

bacteria enológica seleccionada por la Universita Cattolica del Sacro Cuore. Campus Piacenza.

Fermentacion maloláctica muy rápida

Eficiente en mostos con SO2     5 g/hL

Sin riesgo de acidez volátil

Sin riesgo de sabores no deseados

≤
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Lactobacillus plantarum.

Seleccionada por la Universidad Catolica del Sacro Cuore – 
Campus Piacenza, Italia.
25 y 100 hL.

Lactobacillus plantarum para co-inoculación 
en vinos tintos. Alta vitalidad y rapidez.

Alta actividad maloláctica enzimática, con 
corta fase de latencia y rápida degradación 
del málico.
Sin riesgo de aumento de acidez volátil.
Bacteria cinamil esterasa negativa y sin 
capacidad de producir aminas biógenas.
Aromas afrutados complejos y estructura 
en boca.

ML-PRIMETM

PARÁMETRO LIMITANTE

Cepas de bacterias enológicas Alcohol
(% v/v)

pH
SO2 Total

(mg/L)
Temp.
(ºC)

LALVIN SILKA™

Oenococcus oeni MBR™
Oenococcus oeni 1-STEP™

≤ 16 > 3,3 <60 max > 15

LALVIN VP41™

Oenococcus oeni MBR™
Oenococcus oeni 1-STEP™

≤ 16.5 > 3,1 50-60 max > 16

UVAFERM ALPHA®

Oenococcus oeni MBR™
Oenococcus oeni 1-STEP™

≤ 15.5 > 3,2 < 50 > 14

UVAFERM BETA™

Oenococcus oeni MBR™
≤ 15 > 3,2 50-60 max > 14

BETA CO-INOC™

Oenococcus oeni
≤ 14.5 > 3,3 50-60 max > 14

ML-PRIME™

Lactobacillus plantarum
< 14.5 > 3,4 < 50 20 < T < 26

MALOTABS™

Oenococcus oeni. Tabletas.
≤ 16.5 > 3,1 50-60 max > 16

Comprobar los formatos disponibles en la “Tabla resumen de productos y dosis” ubicada en los anexos de este catálogo.

Bacterias enológicas seleccionadas
específi cas para co-inoculación

Seleccionada durante el proyecto Europeo CRAFT sobre 
fermentación maoláctica.
Kit para 25 y 250 hL.

La bacteria para co-inoculación.

Cultivo muy adaptado a la práctica de 
coinoculación y fácil de usar.
Muy baja producción de diacetilo en 
coinoculación.
Bacteria cinamil esterasa negativa: no 
produce precursores para la formación de 
etil fenoles por Brett anomyces. No produce 
aminas biógenas.
Impacto sobre el perfi l varietal de la uva 
manteniendo un perfi l fresco.

BETA CO-INOCTM

Oenococcus oeni.

Tabla resumen de bacterias enológicas
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LALVIN SILKATM. Bacteria enológica 
aislada en La Rioja
Para vinos tintos equilibrados y redondos.

Primera selección realizada en España (La Rioja) en colaboración con el Instituto de Ciencias de la Vid 
y el Vino (ICVV).

Volumen en boca 
y fruta fresca

Notas mantecosas 
(Producción de diacetilo)

-Moderado en inoculación secuencial.
-Bajo en Co-inoculación

FML con madera:
Complejidad y 
taninos suaves

Reducción de notas 
vegetales

Una bacteria enológica bien adaptada a regiones cálidas 
Adaptada naturalmente a estas condiciones, SILKA™  es 
resistente a grados alcohólicos elevados, mostrando cinéticas 
regulares. SILKA™ protege la limpieza aromática de los vinos. 
De hecho, no tiene la habilidad de producir aminas biógenas 
y no libera precursores de etil fenoles, ya que es cinamil 
esterasa negativa.

Propiedades únicas para suavizar los taninos
Por sus propiedades sensoriales únicas, SILKA™ confi ere 
estructura y volumen a los vinos tintos, reduciendo a su vez 
las notas herbáceas, amargor y astringencia. SILKA™ ayuda 
a obtener vinos tintos con expresión de la fruta varietal y 
taninos suaves.   

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Bactéria
1

Resultados de cata (panel de 24 enólogos)

Pinot Noir 2017: inoculación secuencial después del
final de fermentación alcohólica

Bactéria
2

70%

80%

90%

100%

Fruta roja

Fruta madura

Amílico

Floral

Especiado

Amargo

Astringente

Herbáceo

SILKATM
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Bacterias enológicas seleccionadas de
inoculación directa

LALVIN SILKATM MBR
Oenococcus oeni.
Aislada en La Rioja por el Instituto de las Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV).
Vinos redondos y FML en barrica.

Bacteria muy resistente a condiciones de FML en tintos de alta gama.
Cinética regular, muy adaptada a FML en contacto con madera.
Bacteria cinamil esterasa negativa: no produce precursores para la formación de etil fenoles por 
Brett anomyces. No produce aminas biógenas.
Aporta frescura aromática y percepción en boca de redondez y equilibrio.

2,5, 25 y 100hL.

LALVIN VP41TM MBR
Oenococcus oeni.
Aislada en Italia durante un programa Europeo de Investigación (CRAFT).
Tolerante a condiciones limitantes. Muy baja producción de diacetilo.

Bacteria muy robusta en condiciones limitantes como alcohol elevado y pH bajo.
Degradación tardía y lenta del ácido cítrico y baja producción de diacetilo.
Bacteria cinamil esterasa negativa: no produce precursores para la formación de etil fenoles por 
Brett anomyces. No produce aminas biógenas.
Aporta aromas afrutados complejos y buena estructura en boca.

2,5, 25 y 250 hL.

UVAFERM ALPHA® MBR
Oenococcus oeni.
Seleccionada por el IFV (Institut Francais de la Vigne et du Vin). 
Seguridad y volumen en boca.

Capacidad de llevar a cabo la FML en condiciones diversas, como bajos niveles de málico.
Resistente a bajas temperaturas.
Bacteria cinamil esterasa negativa: no produce precursores para la formación de etil fenoles por 
Brett anomyces. No produce aminas biógenas.
Aumenta la percepción varietal de los vinos y tiene un impacto muy positivo en el volumen en 
boca.

2,5, 25 y 250 hL.

UVAFERM BETATM MBR
Oenococcus oeni.
Seleccionada durante el proyecto Europeo CRAFT sobre fermentación maloláctica.
Aumenta los aromas de fruta directa.

Bacteria vigorosa capaz de llevar a cabo la FML de forma rápida.
Impacto moderado del diacetilo en inoculación post fermentación alcohólica.
Bacteria cinamil esterasa negativa: no produce precursores para la formación de etil fenoles por 
Brett anomyces. No produce aminas biógenas.
Impacto directo sobre los aromas de fruta roja directa.

25 hL.

MALOTABSTM

Oenococcus oeni en forma de tabletas.
Una solución simple y práctica para la inoculación de barricas.

Bacteria muy robusta ideal para la fermentación maloláctica en barrica.
Degradación tardía y lenta del ácido cítrico y baja producción de diacetilo.
Bacteria cinamil esterasa negativa: no produce precursores para la formación de etil fenoles por 
Brett anomyces. No produce aminas biógenas.
Capacidad de extraer compuestos de la madera y aporte de estructura en boca.

Tableta con 5 dosis. Para 2,5 hL.
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Bacterias enológicas seleccionadas de
aclimatación

Como una solución coste/benefi cio, el equipo de I+D de LALLEMAND ha desarrollado los cultivos 
1-STEP™. Estos cultivos necesitan una aclimatación previa en bodega mediante un sencillo protocolo. 
En esta fase de aclimatación, la bacteria activa su sistema metabólico, consiguiendo una reducción de la 
fase de latencia y un rápido comienzo de la FML, aún en vinos donde las condiciones son limitantes. 

Aislada en Italia durante un programa Europeo de Investiga-
ción (CRAFT).
Kits: 100, 500 y 1000 hL.

Tolerante a condiciones limitantes. Muy baja 
producción de diacetilo.

1 STEPTM VP41
Oenococcus oeni.

Seleccionada por el IFV (Institut Francais de la Vigne et du 
Vin).
Kits: 100, 500 y 1000 hL.

Seguridad y volumen en boca.

1 STEPTM ALPHA
Oenococcus oeni.

Ejemplo de aclimatación para kit de 100 hL.

AGUA
POTABLE

Volumen
= 10 L

BACTERIAACTIVADOR

 

20 min

17-25ºC

AGUA POTABLE 
+

VINO

Volumen 20 L
pH>3,5

VINO

Volumen
= 100 hL

18 / 24 h.

 
17-25ºC

Aislada en La Rioja por el Instituto de las Ciencias de la Vid 
y del Vino (ICVV).
Kits: 100 hL.

Vinos redondos y FML en barrica.

1 STEPTM SILKA
Oenococcus oeni.
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Nutriente de fermentación maloláctica.

Mezcla específi ca de levaduras inactivadas 
ricas en aminoácidos, vitaminas y mi-
nerales.
Ayuda al desarrollo de la FML en 
condiciones limitantes para la bacteria, 
como bajo nivel de nutrientes, pH y 
temperaturas bajas, etc.
Su impacto sobre la bacteria se ve 
optimizado cuando se aplica en la fase de 
rehidratación de la bacteria. 

ACTI - MLTM

1 kg. 1 kg.

Nutriente para optimizar la fermentación 
maloláctica en vinos de elevada carga polife-
nólica.

Fracciones específi cas de levaduras 
inactivadas.
Añadido al vino 24 horas antes de la 
bacteria atenúa el efecto inhibidor de 
ciertos polifenoles.
Acorta la fase de latencia.
Muy adecuado en vinos con madurez 
elevada y variedades como Merlot, Syrah 
o Graciano.                    

ML RED BOOST®

Nutrientes
de bacterias enológicas

¿Es sencillo el desarrollo
de la fermentación maloláctica en mi vino?

EVALUACIÓN

Parámetros 1 Punto 2 Puntos 8 Puntos 10 Puntos

Alcohol (%vol.) < 13 13 - 15 15 - 17 > 17

pH > 3,4 3,1 - 3,4 2,9 - 3,1 < 2,9

SO2 libre (mg/L) < 8  8 - 12 12 a 15 > 15

SO2 total (mg/L) < 30 30 - 40 40 a 60 > 60

Temperatura (°C)  18 - 22
14 - 18
22 - 24

11 - 14
24 - 28

< 11
> 28

Necesidades nutricionales de la levadura Bajas Medias Elevadas Muy elevadas

Desarrollo de la fermentación alcohólica Sin problemas
Ligero estrés de la 

levadura

Fermentación 
lenta. Parada de 

fermentación

Contacto prolongado con la 
levadura

Contenido inicial de ácido málico (g/L) 2 - 4
4 - 5
1 - 2

5 - 7 
0,5 - 1

> 7
< 0,5

Velocidad máxima de fermentación alcohólica
(pérdida máxima de puntos de densidad/día)

< 8 8 - 16 16 - 24 > 24

Resultados:  <13 Condiciones favorables 
Resultados:  13-22 Condiciones poco favorables

Resultados:  23 - 41 Condiciones difíciles
Resultados:  >41 Condiciones extremas

Pregúntanos, tenemos las soluciones que necesitas
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Control Microbiológico Natural

75

Con el objetivo de seguir aportando 
soluciones naturales en el control 
microbiológico de los vinos, LALLEMAND 
OENOLOGY colabora en el desarrollo de 
productos basados en quitosano de origen 

fúngico (autorizados UE y OIV) para evitar y 
eliminar la proliferación de microorganismos 
no deseados y que pueden aportar 
características organolépticas negativas.
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Un sabor, el de su propio vino.

NO BRETT INSIDE®  Control de Brett anomyces. 
Antimicrobiano. Para vinos tintos, blancos, rosados y 
espumosos (vino base)

NO BRETT INSIDE® reduce efi cazmente las poblaciones de microorganismos alterantes, en particular 
Brett anomyces.

• Reducción efi caz de Brett anomyces. 
• Control de población microbiana no deseada. 
• Preservar la calidad y limpieza aromática. 
• Prevención de defectos asociados a contaminaciones: aromas animales y farmacéuticos, etc. 
• Prevención de incrementos de acidez volátil. 
• Alarga la vida del parque de barricas.
• Efi caz al pH del vino, incluso cuando es elevado.
• Protección del vino durante la crianza en barrica o depósito. 
• Recomendado en vinos con baja concentración o sin sulfuroso. Función antimicrobiana. 
• 100% natural, no OGM y no alérgeno. No contiene productos químicos.

Composición: 100% quitosano de origen fúngico (Aspergillus niger). Biopolímero de origen fúngico. 

Proceso de producción original y patentado, desarrollado por la empresa KitoZyme.

Presentación: Envases de 100 g y 1 kg. 

Dosis
• 4 – 10 g/hL. 
• Dosis media: 4 g/hL.
• Dosis máxima: 10 g/hL. 
• Ajustar la dosis en función del estado del vino, tiempo de contacto y objetivo. 

Modo de empleo
Suspender NO BRETT INSIDE® en 5 veces su peso en agua antes de adicionar al depósito fi nal. 
Asegurar una buena homogenización en todo el volumen del depósito para favorecer el contacto con los 
microorganismos que se quieren eliminar.
En tratamientos curativos, resultado efi caz en 2-3 días. Se recomiendan 10 días de contacto.
Una vez terminado el tratamiento, trasegar para eliminar lías.

No Brett  en forma de tabletas efervescentes.
Adaptado para vinos con crianza en barrica.
Presentación: envases de 10 y 40 tabletas.
Dosis de tratamiento recomendada: 2 tabletas por barrica.
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BACTILESSTM

Control de bacterias no deseadas. 
Antimicrobiano. Para blancos, rosados, tintos y 
espumosos (vino base)

BACTILESSTM reduce efi cazmente las poblaciones de microorganismos alterantes, en particular bacterias 
lácticas y acéticas.

• Reducción efi caz de bacterias lácticas y acéticas. 
• Control de población microbiana no deseada. 
• Prevención de defectos asociados a contaminaciones. 
• Retraso o inhibición de la fermentación maloláctica espontánea. 
• Alternativo no alérgeno a la lisozima. 
• Prevención de aumentos de acidez volátil. 
• Evitar desviaciones cuando haya paradas de fermentación alcohólica o azúcar residual. 
• Vinos más sanos: menor riesgo de aminas biógenas y carbamato de etilo. 
• Recomendado en vinos con baja concentración o sin sulfuroso. Función antimicrobiana. 
• Efi caz al pH del vino, incluso cuando es elevado. 
• 100% natural, no OGM y no alérgeno. No contiene productos químicos. 
• Acción sinérgica de BACTILESSTM y PURE-LEES® LONGEVITY (antioxidante).

Desde las primeras etapas de la elaboración, hasta el fi nal de la crianza incluida la preparación de los 
lotes fi nales. Trabajo en depósito o barrica.

Composición: 100% derivado natural de quitina (quitin-glucano, quitosano) de origen fúngico 
(Aspergillus niger). 

Presentación: Envases de 500 g y 5 kg.

Dosis
• 20 a 50 g/hL. 
• Ajustar la dosis y tiempo de contacto en función del estado del vino y objetivo. 
• Si la población microbiana inicial es alta, se recomienda aumentar la dosis y tiempo de contacto. 

Modo de empleo
Suspender BACTILESSTM en 5 veces su peso en agua antes de adicionar al depósito fi nal. Asegurar 
una buena homogenización en todo el volumen del depósito, para favorecer el contacto con los 
microorganismos que se quieren eliminar.
Reduce la población bacteriana inicial desde el primer día. Se recomiendan 10 días de contacto. Una vez 
terminado el tratamiento, trasegar para eliminar lías.
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Anexos

Resumen de productos y dosis

Resumen de productos autorizados para vino ecológico

Protocolos de rehidratación de levaduras y uso de bacterias

Protocolo de rehidratación de levaduras con GO-FERM®,
GO-FERM® PROTECT o GO-FERM® PROTECT EVOLUTION

Protocolo de Coinoculación con bacterias de inoculación directa MBR™

Protocolo de Coinoculación con bacterias 1-STEP™

Protocolos de reactivación de paradas de fermentación alcohólica
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74
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Familia de producto Producto Presentación Dosis recomendada

LalVigne™
LALVIGNE™ MATURE 2 x 1 kg 2  x 1 kg /ha

LALVIGNE™ AROMA 2 x 3 kg 2  x 3 kg /ha

Levadura
Seca Activa

LALVIN EC 1118®

LALVIN YSEO™ ICV D254®

LALVIN YSEO™ QA23™

LALVIN ICV GRE™

LALVIN ICV K1M™

LALVIN ICV D21™

LALVIN ICV D80™

LALVIN YSEO™ 71B™

UVAFERM BC®

UVAFERM CEG®

UVAFERM FC513™

LALVIN YSEO™ ICV OKAY®

YSEO™ CROSS EVOLUTION®

SAUVY™

500 g / 10 kg 20 a 30 g/hL

EC 1118® ORGANIC  500 g 25 a 50 g/hL

IONYS WF™

LAKTIA™

FLAVIA™

BIODIVA™

 500 g 25 g/hL

OTRAS LEVADURAS 500 g 20 a 30 g/hL

Protectores
GO-FERM® PROTECT
GO-FERM® PROTECT EVOLUTION

2,5 kg / 10 kg
1 kg / 10 kg

30 g/hL

Micronutrientes GO-FERM® 2,5 kg / 10 kg 30 g/hL

Nutrientes de levadura

NUTRIENT VIT®

NUTRIENT VIT™ END
NUTRIENT VIT™ NATURE
NUTRIENT VIT™ BLANC

2,5 kg / 10 kg

20 a 40 g/hL

NUTRIENT VIT™ GREEN 2,5 kg

RESKUE® 1 kg

Terapia de aromas

STIMULA CABERNET™ 

STIMULA SYRAH™

STIMULA SAUVIGNON BLANC™

STIMULA CHARDONNAY™

O´BERRY®

O´TROPIC®

1 kg / 10 kg 40 g/hL

Levaduras Inactivadas
Específi cas

GLUTASTAR™

FINESSE™

OPTI-RED®

OPTI-WHITE®

OPTI-MUM WHITE™

REDULESS®

NOBLESSE™

2,5 kg / 10 kg

20 a 40 g/hL

BOOSTER ROUGE™

BOOSTER BLANC™

OPTI-LEES®

2,5 kg

PURE-LEES® LONGEVITY 1 kg / 10 kg

MANNOLEES® 500 g 2 - 25 g/hL

MANNOLEES FLASH™ 1 L 20 - 150 mL/hL

OPTI-MUM RED™ 1 kg / 10 kg 30 g/hL

PUNCHY™ 2,5 kg 30 g/hL

Resumen de productos y dosis
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Familia de producto Producto Presentación Dosis recomendada

Nutrientes de bacteria
ACTI-ML™

ML RED BOOST®
1 kg 20 g/hL

Bacteria MBR™ de 
inoculación directa

LALVIN SILKA™ Kits para 2,5 hL, 25 hL y 100 hL Dosis para 2,5, 25 y 100 hL

LALVIN VP41™ Kits para 2,5 hL, 25 hL y 250 hL
Dosis para 2,5, 25 y 250 hL

UVAFERM ALPHA® Kits para 2,5 hL, 25 hL y 250 hL

UVAFERM BETA™ Kits para 25 hL Dosis para 25 hL

Bacteria en tabletas MALOTABS™ Envase con 5 pastillas      1 pastilla por barrica

Bacteria 1-Step™ 
de aclimatación

ALPHA 1-STEP™ Kits para 100, 500 y 1000 hL Dosis para 100, 500 y 1000 hL

VP41 1-STEP™ Kits para 100, 500 y 1000 hL Dosis para 100, 500 y 1000 hL

SILKA 1-STEP™ Kits para 100 hL Dosis para 100 hL

Bacteria específi ca
para coinoculación

BETA CO-INOC™ Kits para 25 hL y 250 hL Dosis para 25 hL y 250 hL

ML PRIME™ Kits para 25 hL y 100 hL Dosis para 25 y 100 hL

Enzimas

LALLZYME HC™

100 g

1 - 2 g/hL

LALLZYME OE™ 1 g / 100 kg

LALLZYME BETA™ 3 - 5 g/hL

LALLZYME EX™ 2 - 3 g / 100 kg

LALLZYME MMX™ 2,5 - 4 g/hL

LALLZYME CUVÉE BLANC™ 2 g / 100 kg

LALLZYME CUVÉE ROUGE™ 2 - 6 g / 100 kg

LALLZYME HP™ Envase de 1 kg (enzima líquida) 2-3 mL / 100 kg

LALLZYME EX-V™ 100 g y 500 g 2 -3 g /100 kg

LALLZYME C-MAX™ 250 g 0,5 a 2 g/hL

LALLZYME PROCESS CLAR™

 1 kg y 10 kg
1 - 2 g/hL

LALLZYME PROCESS COLOR™ 2 - 3 g / 100 kg

LALLZYME PROCESS GLUCAN™ 1 kg 2 - 4 g /hL

LALLZYME THERMO™ Envase de 1 kg (enzima líquida) 1 - 3 mL

LALLZYME DECANTER™ 1 kg 2 - 4 g / 100 kg

Control Microbiológico 
Natural

NO BRETT INSIDE® 100 g y 1 kg 4 g/hL

NO BRETT IN´TABS™ Envases de 10 y 40 pastillas 2  pastillas por barrica

BACTILESS™ 500 g y 5 kg 20 a 50 g/hL

Para más información consulte www.lallemandwine.com y/o a su técnico comercial de Lallemand Bio
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Productos autorizados en ecológico
Familia de producto Producto

LalVigne™
LALVIGNE™ MATURE y LALVIGNE™ AROMA están autorizados en Agricultura Ecológica según 
el Reglamento CE n° 834/2007 y 889/2008 o el Reglamento NOP. Control ECOCERT SA F – 32600.

Levaduras

La levadura EC 1118® ORGANIC es producida en su versión levadura ecológica, cumpliendo  la  normativa  de  
la UE (834/2007 y 1254/2008) y la certifi cación orgánica de SGS (SGS Orgánica). Sujetas a disponibilidad de 
producto. 
El resto de levaduras incluidas en este catálogo solo están disponibles en su forma de producción tradicional, 
siendo productos autorizados para la elaboración de vino ecológico según la legislación vigente. 
Todas las levaduras incluidas en este catálogo están libres de modifi cación genética.

Protectores
GO-FERM®

GO-FERM® PROTECT
GO-FERM® PROTECT EVOLUTION

Autorizados para la elaboración de 
vino ecológico

Nutrientes

NUTRIENT VIT™ NATURE
NUTRIENT VIT™ GREEN
NUTRIENT VIT™ BLANC
NUTRIENT VIT™ END
RESKUE®   

Terapia de aromas

STIMULA CABERNET™ 

STIMULA SYRAH™

STIMULA SAUVIGNON BLANC™

STIMULA CHARDONNAY™

O´BERRY®

O´TROPIC®

Levaduras Inactivadas
Específi cas

FINESSE™

NOBLESSE™

OPTI-LEES®

OPTI-RED®

OPTI-MUM RED™

BOOSTER ROUGE™

PURE-LEES® LONGEVITY
REDULESS®

MANNOLEES®

MANNOLEES® FLASH

Bacteria MBR™ de 
inoculación directa

LALVIN SILKA™

LALVIN VP41™

UVAFERM ALPHA®

UVAFERM BETA™

Bacteria en tabletas MALOTABS™

Bacteria específi ca
para coinoculación

BETA CO-INOC™

ML PRIME™

Enzimas

LALLZYME HC™

LALLZYME PROCESS CLAR™

LALLZYME DECANTER™

LALLZYME C-MAX™

LALLZYME HP™

LALLZYME EXV™

LALLZYME EX™

LALLZYME OE™

LALLZYME PROCESS COLOR™

Autorizados para la elaboración 
de vino ecológico para la práctica 

enológica de clarifi cación

Ante la posibilidad de cualquier cambio legislativo posterior a la elaboración del presente documento (Abril 2020), se 
recomienda consultar la legislación vigente en el momento de empleo de los productos y preguntar en cualquier caso a su 
organismo certifi cador para producción ecológica antes de su uso. 

Para más información de éstos u otros productos consulte a su técnico comercial de Lallemand Bio.
Autorizado para vino ecológico según legislación UE
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Protocolo de rehidratación de levaduras
Saccharomyces cerevisiae de LALLEMAND con
GO-FERM®, GO-FERM® PROTECT
o GO-FERM® PROTECT EVOLUTION

La inoculación de las levaduras paso a paso.
La mejor garantía para tu levadura y tu fermentación: GO-FERM®, GO-FERM® PROTECT, 
GO-FERM® PROTECT EVOLUTION

1

4

3

2

Suspender 30 g/hL (medido sobre el volumen total de mosto/uvas a inocular) de GO-FERM®, 
GO-FERM® PROTECT o GO-FERM® PROTECT EVOLUTION en 10 veces su peso en agua limpia.

Si la diferencia de temperatura entre la preparación de la levadura y el mosto es menor de 10ºC, añadir al depósito 
tan pronto se empiece a llenar con mosto o uvas.

Si la diferencia de temperatura es mayor a 10ºC:

Mezclar lentamente durante 5 minutos la preparación de levadura con una cantidad equivalente de mosto (emplear 
el mosto que se va a inocular). Si es necesario, repetir esta operación hasta alcanzar la diferencia de temperatura 
objetivo.

Agitar suavemente, dejar reposar durante 15/30 minutos y agitar de nuevo lentamente.

Una vez que la temperatura de la solución ha descendido hasta 40ºC, añadir 20-30 g/hL de levaduras seleccionadas.

La presencia de espuma no tiene ninguna relación con la efi cacia de las levaduras.

43ºC

40ºC

AGUA

10 veces el peso en
agua del protector
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Instrucciones de uso de bacterias LALLEMAND. Coinoculación 
(inoculación de bacteria al inicio de la fermentación alcohólica)

Recuerda: el éxito de la práctica de coinoculación empieza con una buena gestión de la fermentación alcohólica.

Coinoculación con
bacterias de inoculación directa MBR™

Inoculación de levadura de LALLEMAND (25 g/hL).

Se recomienda emplear GO-FERM®, GO-FERM® PROTECT o GO-FERM® PROTECT EVOLUTION (30 g/hL). Seguir 
protocolo de rehidratación recomendado.

1

INOCULACIÓN BACTERIA MBRTM

24 h después de inocular la levadura si SO2 inicial < 5 g/hL 
48 h después de inocular la levadura si SO2

 inicial < 5-8 g/hL

Abrir e inocular directamente el depósito.
Homogeneizar con un remontado cerrado. 

Para una mejor distribución, recomendamos realizar una rápida hidratación de la bacteria en 20 veces su peso en agua 
libre de cloro a 20 °C por un máximo de 15 minutos e inocular.

Levadura rehidratada 

con protector.

2

Tª ≤ 30 ºC durante la inoculación (alcohol < 5% v/v) 

Tª ≤ 28 ºC cuando se alcance 10% v/v alcohol

i Se recomienda realizar seguimiento de consumo de ácido málico y acidez volátil de forma regular.

MOSTO / UVA

MOSTO / UVAS

M
BR®

AL INICIO DE LA 
FERMENTACIÓN 

ALCOHÓLICA
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Instrucciones de uso de bacterias LALLEMAND. Coinoculación
(inoculación de bacteria al inicio de la fermentación alcohólica)

Recuerda: el éxito de la práctica de coinoculación empieza con una buena gestión de la fermentación alcohólica.

Coinoculación con
bacterias 1-STEP™

Inoculación de levadura de LALLEMAND (25 g/hL).

Se recomienda emplear GO-FERM®, GO-FERM® PROTECT o GO-FERM® PROTECT EVOLUTION (30 g/hL). Seguir 
protocolo de rehidratación recomendado.

1

INOCULACIÓN BACTERIA 1-STEPTM

24 h después de inocular la levadura si SO2 inicial < 5 g/hL 
48 h después de inocular la levadura si SO2 inicial < 5-8 g/hL

Activador específi co 1-STEP™ (dosis para 100 hL): disolver en 10L. de agua potable (temperatura entre 18 y 25 ºC).

Bacterias 1-STEP™ (dosis para 100 hL): añadir sobre 2a con precaución.

Levadura rehidratada 

con protector.

2

Tª ≤ 30 ºC durante la inoculación (alcohol < 5% v/v) 

Tª ≤ 28 ºC cuando se alcance 10% v/v alcohol

i Se recomienda realizar seguimiento de consumo de ácido málico y acidez volátil de forma regular.

MOSTO / UVA

2a

2b

AGUA
POTABLE

Volumen
= 10 L
20 ˚C

BACTERIA

ACTIVADOR

17-25ºC

Agua Potable

0-20 minutos

Adición de la bacterias al vino en fermentación.3

MOSTO / UVA
AL INICIO DE LA
FERMENTACIÓN

ALCOHÓLICA

Volumen
= 100 hL 

INÓCULO

17-25 ºC

Vino.

La temperatura

debe ser constante.
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Disolución Adiciones
Tiempo de espera / 

Temperatura
NUTRIENT 

VIT (g)

Día 1
15 L vino + 
15 L agua + 
3 kg azúcar

24 horas 
20 a 25 ºC

30 g

Día 2
30 L vino + 
30 L agua + 
6 kg azúcar

24 horas 
20 a 25 ºC

60 g

Día 3
60 L vino +
60 L agua + 
12 kg azúcar

24 horas 
20 a 25 ºC

120 g

Día 4 240 L de vino
24 horas 

20 a 25 ºC
240 g

 

Ejemplo para 100 hL de vino
Protocolo puesto a punto por el ICV (Francia)

Inoculación del vino parado y detoxifi cado
• Llenar el depósito completamente.
• Añadir 3kg de NUTRIENT VIT®.
• Esperar de 2 a 5 días el reinicio de la actividad fermentativa.
• Seguir regularmente la evolución de los azúcares y de la acidez volátil.

Aclimatación de la levadura.

Método tradicional para la reactivación
de paradas de fermentación alcohólica

Preparación del vino:

• Ajustar nivel de SO2 en función de análisis.
• Añadir 4 kg de RESKUE® según protocolo de preparación: Suspender 

RESKUE® en 10 veces su peso en agua a 30 - 37º C, mezclar y esperar 
20 minutos antes de la adición al vino.

• Si existe riesgo de desarrollo bacteriano o si se observa subida de 
acidez volátil, añadir BACTILESSTM 2 Kg.

• Realizar una buena homogeneización en el volumen total. 
• Trasiego después de  24-48 horas eliminando lías pesadas.

Rehidratación de la levadura:

• 3 kg de levaduras UVAFERM YSEO 43TM rehidratadas en 30 litros de 
agua según el procedimiento de rehidratación, añadiendo 3 kg de        
GO-FERM® PROTECT EVOLUTION al agua de rehidratación.

• Depósito de 5 hL de capacidad total perfectamente limpio y 
desinfectado.

 
 

VIN
O

AGUA

60 L

VIN
O

AGUA

120 L

VIN
O

AGUA

240 L

VIN
O

480 L

Volumen

= 100 hL

20-22 ºC constante en tintos
18-20 ºC constante en blancos y rosados
18-20 ºC constante si hay riesgo de 

contaminación

Volumen

= 100 hL

Vino < 20 ºC

30 L de
AGUA
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Ejemplo para 100 hL de vino.

V
A

LIDATED

BY

Método sencillo para la reactivación
de paradas de fermentación alcohólica

Preparación del vino:

• Ajustar nivel de SO2 en función de análisis.
• Añadir 4 kg de RESKUE® según protocolo de preparación: Suspender 

RESKUE® en 10 veces su peso en agua a 30 - 37º C, mezclar y esperar 
20 minutos antes de la adición al vino.

• Si existe riesgo de desarrollo bacteriano o si se observa subida de 
acidez volátil, añadir BACTILESSTM 2 Kg.

• Realizar una buena homogeneización en el volumen total. 
• Trasiego después de  24-48 horas eliminando lías pesadas.

Preparación de UVAFERM 43 RESTART™

• Remover suavemente. 
• Esperar 20-30 minutos.
• RECOMENDACIÓN: El empleo en rehidratación de 

GOFERMTM PROTECT EVOLUTION mejora el resultado.

Rehidratación de UVAFERM 43 RESTARTTM:  4 kg1

• 1,3 hL de agua.
• 20 kg de azúcar.
• Añadir UVAFERM 43 RESTARTTM rehidratada.
• 3,3 hL de vino con parada de fermentación detoxifi cado.
• 0,2 kg de NUTRIENT VITTM NATURE.

Aclimatación de UVAFERM 43 RESTARTTM:  4kg2

Cuando densidad = 1.000
Aprox. 24 - 72 horas

Vino < 20 ºC

Volumen

= 100 hL

AGUA

40 litros37 ºC
con la
levadura

30 min

“Pie de cuba”
20-25 ºC
constante

Volumen

= 5 hL

Inoculación del vino parado y detoxifi cado:

• Adicionar los 5 hL de pie de cuba con UVAFERM 43 RESTARTTM  aclimatada 
a los 100 hL. de vino parado detoxifi cado.

• Añadir 4 kg de NUTRIENT VITTM NATURE.
• Homogeneizar.

Volumen

= 100 hL

20-25 ºC
constante

3
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Ser original es clave para tu éxito. 
En Lallemand Oenology, aplicamos  nuestra pasión por la innovación, 
maximizamos nuestras competencias en producción y compartimos 

nuestra especialización para seleccionar y desarrollar soluciones 
microbiológicas naturales. Comprometidos con la personalidad 

individual de tu vino, apoyamos tu originalidad, mientras que cultivamos 
la nuestra propia.

LALLEMAND BIO
lallemandbio@lallemand.com

Tel. 902 884 212

Soluciones BIOLÓGICAS
CON VISIÓN DE FUTURO

www.lallemandwine.com


