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NutraVit 
Activador de Fermentación 

 
 

Descripción: 
Nutriente completo de fermentación alcohólica. 

Propiedades: 
NutraVit es un activador de la fermentación que estimula el crecimiento de las 
levaduras, compuesto de fosfato de amonio y vitaminas. 

 
 
NutraVit es un nutriente que combina nitrógeno inorgánico y factores de crecimiento, 
favoreciendo la multiplicación y crecimiento de las levaduras ayudando a evitar 
fermentaciones difíciles y/o prolongadas, que podrían producir vinos de menor calidad. 
Las levaduras asimilan el nitrógeno en la primera parte de la fermentación, y priorizan 
en dicha fase, el uso de la forma amoniacal para su crecimiento. 

 
 
El uso de NutraVit permite conseguir una fermentación estable y completa con una 
producción menor de acidez volátil. Fenómeno común observable cuando el 
jugo/mosto a fermentar contiene un alto nivel de azúcar. 

 
 
Con NutraVit se superan las veces en que vienen uvas pobres en nitrógeno o demasiado 
maduras, en donde el nitrógeno se presenta bajo formas poco asimilables. 

 
 
NutraVit es rico en tiamina (vitamina B1), que es un factor de crecimiento 
indispensable para la levadura. 

 
 
Modo de empleo y dosis 

 
Disolver NutraVit en 10 veces su peso en agua o mosto y agregar al mosto en 
fermentación. Las dosis recomendadas son: 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

- Mostos con menos de 100 mg/l de nitrógeno: 40 g/hl, repartido en dos dosis, la 
primera 24 horas después de la inoculación de la levadura y la segunda antes de 
promediar la fermentación. 

 
- Mostos conteniendo entre 100 y 150 mg/l de nitrógeno: 20 - 30 g/hl, aplicado 24 
horas después de la inoculación de la levadura. 

 
 
- Mostos con más de 150 mg/l de nitrógeno: 10 - 20 g/hl, aplicado 24 horas después de 
la inoculación de la levadura. 

 
 
- Uva sobre maduras (alcohol potencial >14,5%.): 10-20 g/hl a las 24 horas de 
realizarse la inoculación de las levaduras. 

 
Presentación 

 
Sacos de 10 y 20 Kgs. 

Conservación 
 
Mantener en lugar seco y fresco.  

 

 Vigencia Documento 
 
 El presente documento tiene una vigencia de dos años, desde su emisión.  


