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ACTIBIOL® 
 

FORMULACIÓN  
Levaduras inactivadas, cortezas de levaduras y celulosa microcristalina. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN  
Nutriente completo de la fermentación alcohólica. Favorece el desarrollo de las levaduras y facilita las reactivaciones de la fermentación. 

 

DOSIS RECOMENDADOS 
Dosis:       - Tratamiento preventivo: 20 a 40 g/hL,  - Tratamiento curativo: 40 a 60 g/hL. 

 Dosis máxima (reglamentación UE): 300 g/hL (con ésta dosis, se aporta la dosis máxima autorizada en cortezas de levadura, es 

decir, 40g/hL). 

 

MODO DE EMPLEO 
Abrir el paquete y dejar el producto airearse unos minutos antes de su uso. 

Tratamiento preventivo: Añadir Actibiol® al momento de la siembra de las levaduras. 

Uso curativo: Añadir Actibiol® por remontado antes de iniciar nuestro protocolo de refermentación (pedir a su proveedor el protocolo 

específico). 

1 - Espolvorear gradualmente Actibiol® en 20 veces su peso de vino del tanque a tratar, mezclando continuamente para evitar 

grumos.  

2- Agregar al tanque y homogeneizar con un remontado.  

 

ESPECIFICACIONES 

FISICAS  MICROBIOLOGICOS 

Aspecto y color Polvo blanco  Levaduras revivificables ≤ 102 UFC / g 

Solubilidad < 20 %  Mohos < 103 UFC / g 

COMPOSICION  Bacterias lácticas < 103 UFC / g 

Nitrógeno total 1 % aprox.  Bacterias acéticas < 103 UFC / g 

Humedad < 6 %  Salmonella Ausencia / 25 g 

LIMITES  Escherichia Coli Ausencia / 1 g 

Plomo < 4 mg / kg  Estafilococus Ausencia / 1 g 

Mercurio < 1 mg / kg  Coliformes < 102 UFC / g 

Arsénico < 1.5 mg / kg    

Cadmio < 1 mg / kg    

 

CONSERVACIÓN  
Conservar en su embalaje original, herméticamente cerrado. Respectar DLUO (Fecha Límite de Utilización Óptima) marcada en el 

envase. Actibiol® puede utilizarse entre 24 y 48h después de la apertura de la bolsa. 

 

ACONDICIONAMIENTO 
Bolsa de 1 kg (Caja de 10 kg). 


