VIVACTIV CONTRÔLE
Nutriente complejo para el control del final de la fermentación alcohólica
CARACTERÍSTICAS
VIVACTIV CONTRÔLE es un nutriente complejo que facilita el desarrollo del final de la
fermentación alcohólica (FA) en caso de riesgo de fermentación perezosa o de parada de
fermentación, así como en la refermentación de un vino tras una parada de fermentación.
PROPIEDADES ENOLÓGICAS
VIVACTIV CONTRÔLE está formado exclusivamente por derivados de levaduras.
Este nutriente complejo asegura, al mismo tiempo, la detoxificación del medio, gracias a los
recubrimientos celulares de levaduras (cortezas), y la reactivación de la fermentación
alcohólica, gracias a su composición particularmente rica en aminoácidos procedentes de
autolisados de levaduras.
VIVACTIV CONTRÔLE libera también vitaminas y oligoelementos que participan en el buen
metabolismo de las levaduras durante la fermentación.
Añadido en el transcurso de la fermentación, permite prevenir las fermentaciones perezosas y
las paradas de fermentación.
VIVACTIV CONTRÔLE también está recomendado para refermentar un vino que ha sufrido una
parada de fermentación. Asegura la preparación del vino que aun contiene azúcares
residuales .
APLICACIONES



Añadir en el transcurso de la FA, para limitar el riesgo de fermentaciones perezosas y de
paradas de fermentación, en vinos blancos, rosados y tintos.
Para refermentar un vino que ha sufrido una parada de FA. Adicionar al vino que aun
contiene azúcares residuales, justo antes de añadir el pie de cuba.

DOSIS
Dosis recomendada: 20 a 40 g/hL.
Dosis máxima legal según la reglamentación europea en vigor: 160 g/hL.
MODO DE EMPLEO
Dispersar VIVACTIV CONTRÔLE en 10 veces su peso de agua o mosto.
Añadir al total de volumen a tratar. Homogeneizar cuidadosamente.
Precauciones de utilización:
Producto para uso enológico y exclusivamente profesional.
Utilizar conforme a la reglamentación vigente.
75/2016 – 1/2

PRESENTACIÓN
Envases de 1 Kg y 10 Kg.
CONSERVACIÓN
Conservar el envase lleno, con el sellado original, resguardado de la luz, en un lugar seco y sin
olores.
Una vez abierto el envase, utilizar rápidamente.
Utilizar preferentemente antes de la FLUO que figura en el envase.

La información proporcionada corresponde al estado actual de nuestros conocimientos. Se suministra sin que ello suponga un compromiso o
garantía, en la medida que las condiciones de uso se encuentran fuera de nuestro control. No eximen al usuario del respeto de la legislación y de
la información de seguridad en vigor. Este documento es propiedad de SOFRALAB y no puede ser modificado sin su consentimiento.
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