
 SUPERFOOD ®

El compuesto nutritivo más completo y efectivo para levaduras de vinificación

DESCRIPCIÓN:

CARACTERÍSTICAS:

BENEFICIOS:

COMPOSICIÓN:

DOSIS:

INSTRUCCIONES DE USO:

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN:

Envase de 25 Kg.
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•  Promueve el crecimiento, viabilidad y sobrevivencia a largo plazo de las levaduras para que éstas

 completen la fermentación

•  Previene eficazmente paradas de fermentación, o ralentizadas

•  Incrementa la tolerancia al alcohol y fluidez de la membrana celular de las levaduras

•  Previene la formación de H
2
S y acidez volátil

•  Permite la absorción y uso de aminoácidos favoreciendo la generación de aromas secundarios

DAP: Contiene la cantidad necesaria como fuente de Nitrógeno inorgánico para las levaduras. 

Extracto de Levadura: Compuesto de levadura 100% autolisada que entrega en forma inmediata aminoácidos, 

vitaminas y micronutrientes naturales de la Levadura.

Corteza de Levadura: Membranas de crecimiento primario, que proporcionan esteroles y ácidos grasos no 

saturados, con la finalidad de condicionar las levaduras, para tolerar la toxicidad al alcohol y protegerlos 

frente a shocks térmicos.

Vitaminas: Mezcla rica en vitaminas a base de Pantotenato, Tiamina, Inositol, Biotina, necesarias para el 

crecimiento de levaduras y prevención de sulfurosos. Además, ayuda a prevenir fermentaciones paralizadas 

o aquellas con historial de ser lentas.

Minerales: Mezcla balanceada de Potasio, Magnesio, Manganeso, Zinc y otros elementos traza, necesarios 

para el crecimiento y supervivencia de las levaduras y que además funcionan como coenzimas.

Superfood es una mezcla nutricional que se caracteriza por su cuidada selección de nutrientes de elevada 

calidad para el crecimiento y supervivencia de las levaduras, en todo tipo de fermentaciones y condiciones 

de riesgo.

•  Mezcla equilibrada de nutrientes básicos y complejos

•  Contiene factores de crecimiento primarios de células completamente autolisadas

•  Contiene una mezcla de vitaminas y minerales compleja especifica para la fermentación

Depende de niveles de nitrógeno en el mosto, se recomienda análisis de YAN y en función de eso corregir el 

mosto.

Dosis orientativa: 35-70 g/hl.

Dividir dosis total y aplicar en etapas. Diluir en mosto o agua fría y aplicar en remontaje para perfecta 

homogenización.


