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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°606/2009 (y sus modificaciones). 

OPTIFLORE® O 
 

FORMULACIÓN  
Formulación de autolizados de levaduras y levaduras inactivadas. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN  
Nutriente 100% orgánico para las levaduras y bacterias lácticas, a utilizar durante la fermentación alcohólica. 

 
DOSIS RECOMENDADAS 
20 a 100 g/hL durante la FA, dependiendo de la cantidad de nitrógeno asimilable presente en el mosto. 

10 g/hL de OptiFlore® O proporcionan aproximadamente 5 mg/L de nitrógeno asimilable (en forma de aminoácidos) lo que corresponde 

en términos de eficacia fermentativa a 20 mg/L en forma mineral. 

 

MODO DE EMPLEO 

Uso durante la fermentación alcohólica (autorizado en Europa en la uva y en el mosto en fermentación): 
1 -  Añadir el OptiFlore®O gradualmente en 10 veces su peso en mosto o agua, revolviendo constantemente. 

2 -  Agregar al depósito e homogeneizar con un remontado. 
 
ESPECIFICACIONES 

FÍSICAS  COMPOSICIÓN 

Aspecto y color Polvo beige  Nitrógeno total en N < 11.8% 

Solubilidad < 80 %  Nitrógeno amoniacal en N < 0,5% 

MICROBIOLÓGICAS  Nitrógeno orgánico en N < 11.8% 

Levaduras revivificables ≤ 102 UFC/g  Aminoácidos (eq. Glicina) en N < 3,52% 

Mohos < 103 UFC/g  Humedad < 7% 

Bacterias lácticas < 103 UFC/g  LÍMITES 

Bacterias acéticas < 103 UFC/g  Plomo < 2 mg/kg 

Salmonella Ausencia/25g  Mercurio < 1 mg/kg 

Escherichia coli Ausencia/1g  Arsénico < 3 mg/kg 

Estafilococus Ausencia /1g  Cadmio < 1 mg/kg 

Coliformes < 102 UFC/g    

 
CONSERVACIÓN  
Conservar en su envase original herméticamente cerrado en un lugar fresco, seco y sin olor. 

Respectar la DLUO (Fecha Límite de Utilización Óptima) marcada en el envase. Utilizar rápidamente una vez abierto. 

 
ACONDICIONAMIENTO 
Bolsa de 1 kg y 5 kg (caja de 10 kg). 


