
Formulación: Levaduras inactivadas, cortezas de levaduras y celulosa purificada.

Interés enológico: Actibiol® libera en el mosto factores de crecimiento, factores de supervivencia y permite fijar los compuestos 
inhibitorios. Los factores de crecimiento (vitaminas, aminoácidos, péptidos, etc.) son esenciales para una buena multiplicación 
de levaduras. Los factores de supervivencia (ácidos grasos de cadena larga, esteroles, etc.) ayudan a mantener la viabilidad de 
las levaduras y aseguran el funcionamiento del metabolismo fermentario hasta el final de la fermentación alcohólica. Las 
cortezas de levadura permiten adsorber los residuos de pesticidas y los compuestos inhibitorios como los ácidos grasos de 
cadena media (C8, C10), producidos por las levaduras cuando entran en la fase de estrés. El bloqueo de estos compuestos 
perjudiciales para la levadura asegura el final de la fermentación alcohólica.

Cuando se presenta una interrupción de la fermentación, Actibiol® desintoxica eficazmente el medio y asegura la nutrición de 
las levaduras de retoma de FA.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Actibiol®

Espolvorear gradualmente Actibiol® en 20 veces su peso de vino del tanque a tratar, mezclando continuamente para evitar 
grumos. Agregar al tanque y homogeneizar con un remontado. Tratamiento preventivo : añadir Actibiol® por remontado lo antes 
posible, preferiblemente al inicio de la fermentación alcohólica. Aconsejamos completar la adición de Actibiol® con Vitaferment® 
(según el nivel de nitrógeno asimilable del mosto) y Granucel (según la turbidez). Tratamiento preventivo : añadir Actibiol® por 
remontado lo antes posible, preferiblemente al inicio de la fermentación alcohólica. 

Aconsejamos completar la adición de Actibiol® con Vitaferment® (según el nivel de nitrógeno asimilable del mosto) y 
Granucel (según la turbidez).

Dosis: Tratamiento preventivo: 20 a 40 g/hL. Tratamiento curativo: 40 a 60 g/hL.

MODO DE EMPLEO

Bioactivador de la fermentación alcohólica. Actibiol favorece al 
desarrollo de las levaduras y prolonga la actividad fermentativa. 
También facilita los rearranques de fermentación. 
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ESPECIFICACIONES

FÍSICAS

• Aspecto & color : polvo blanco
• Solubilidad: < 20 %

LÍMITES

• Plomo:     < 4,5 mg/kg
• Mercurio: < 1 mg/kg
• Arsénico: < 2 mg/kg
• Cadmio:   < 1 mg/kg

MICROBIOLÓGICAS

• Levaduras revivificables: ≤ 102 UFC/g
• Mohos: < 103 UFC/g
• Bacterias lácticas: < 103 UFC/g
• Bacterias acéticas: < 103 UFC/g
• Salmonella: ausencia/25g
• Escherichia coli: ausencia/1g
• Estafilococus: ausencia/1g
• Coliformes: < 102 UFC/g

COMPOSICIÓN

• Nitrógeno total: aprox. 1 %
• Humedad: < 6 %

 Bolsas de 1 kg (cajas de 10 kg) y bolsas de 5 kg (cajas de 10 kg).
Conservar en su envase original herméticamente cerrado, en un lugar seco, fresco y sin olores. Respectar la DLUO (fecha 
preferente de consumo) marcada en el envase. Utilizar rápidamente después de su apertura.

ACONDICIONAMIENTO & CONSERVACIÓN

GN/24-08-2021. Para uso enológico. Informaciones proporcionadas a título indicativo en el momento actual de nuestros conocimientos, sin compromiso ni garantías. 
Las condiciones de utilización del producto respetan la legislación vigente y las normas en vigor. Conforme al Reglamento UE n°2019/934 (y sus modificaciones).
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