
PARA VINOS ESPUMOSOS  
DE PRIMERA CALIDAD, CUYA  
ELABORACIÓN SE LLEVA A CABO  
MEDIANTE EL MÉTODO DE TANQUE 
CERRADO, ESPECIALMENTE EL PROSECCO

LEVADURA SECA ACTIVA

E L E M E N T O S  C L A V E
 
Esta levadura seca activa muestra un intenso perfil aromático afrutado y floral, y combina la 
acidez y el dulzor, mientras que reduce los eventuales defectos del vino base espumoso (vegetal, 
amargo). Su orientación hacia los ésteres etílicos afrutados aporta complejidad al vino.  
La levadura SafŒno™ PR 106 es particularmente adecuada para los vinos base prosecco 
de primera calidad. 

Ingredientes: levadura (Saccharomyces cerevisiae), emulsionante (monoestearato de sorbitano).
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SafŒno™ PR 106
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es 1- OFRECE EXCELENTES  
CAPACIDADES DE FERMENTACIÓN

• Breve fase de latencia y rápida cinética

• Cantidad máxima recomendada de alcohol: >15 % vol./vol.

• Rango de temperatura recomendado: 10 a 30 °C (50 a 86 °F)

• Buena asimilación de la fructosa 

• Bajos requerimientos de nitrógeno: proporción                      = 0,7 a 0,8

2- MUY INTERESANTE 
EN UN PLAN METABÓLICO

• Consumo medio de ácido málico (pero sin percepción de la pérdida de acidez)

•  Alta resistencia al SO2 y baja producción de SO2 

•  Alta producción de alcoholes y ésteres superiores, especialmente ésteres etílicos

• Favorece una alta liberación de terpenos

Origen: SafŒno™ PR 106 ha sido seleccionada de la colección de levaduras de Lesaffre por su gran idoneidad  
para producir vinos base blancos de primera calidad a fin de obtener vinos espumosos cuya elaboración 
se lleva a cabo mediante el método de tanque cerrado, especialmente los vinos prosecco, a través de 
múltiples vinificaciones de las uvas glera.

Nitrógeno asimilable  
por la levadura  
(YAN) (mg/L)

Azúcares (g/L)

Lesaffre aplica su experiencia y mejora continuamente su proceso de producción 
de levadura a fin de generar levaduras secas de calidad excepcional capaces de 
adaptarse a una amplia gama de usos, incluida la rehidratación a baja temperatura 
y la ausencia de rehidratación, sin perjudicar su viabilidad y su perfil cinético  
o analítico. Los vinicultores pueden elegir las condiciones de uso que mejor se 
adapten a sus necesidades; por ejemplo: con o sin rehidratación.
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P E R F I L  O R G A N O L É P T I C O

ENVASE Caja de 20 sobres envasados al vacío de 500 g cada uno (peso neto de la caja completa: 10 kg)

Variedad de referencia 1

Variedad de referencia 2

SafŒno™ PR 106

Persistencia

Amargor

Dulzor

Sabroso * Complejidad
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PARA VINOS BASE PROSECCO  
DE PRIMERA CALIDAD
SafŒno™ PR 106 pone de manifiesto un intenso y 
puro perfil aromático afrutado y floral mediante 
la producción de una gran cantidad de ésteres  
y la limitación de los defectos de fermentación. 
Su orientación hacia los ésteres etílicos 
afrutados aporta complejidad al vino, mientras 
que su generación nada despreciable de acetato 
de isoamilo puede ayudar a reducir algunas notas 
vegetales que a veces son inherentes a las uvas 
que no están completamente maduras. 

Si bien el consumo de ácido málico y el aporte de 
dulzor no suelen ser deseados para estos vinos 
base, SafŒno™ PR 106 demostró de manera 
interesante una textura en boca agradable y 

fresca respaldada por una agradable acidez  
y persistencia en la boca, y se valoró de manera 
bastante positiva a nivel local en lo que respecta a 
los vinos base prosecco elaborados con uvas glera.

PARA VINOS BLANCOS FLORALES  
Y AFRUTADOS, ESPECIALMENTE  
LOS TERPÉNICOS

La levadura SafŒno™ PR 106 promueve 
particularmente la liberación de terpenos y, por lo 
tanto, es adecuada para las variedades terpénicas 
frescas y florales, como la variedad moscatel.  
Su equilibrio entre notas amílicas y afrutadas también 
se adapta bien a los vinos base chardonnay,  
que se cultivan más bien en climas cálidos.

L A  R E C O M E N D A M O S . . .

Afrutado *

Floral *

Vegetal * →  Se probaron 10 levaduras 

→  15 catadores profesionales  
(8 del jurado del  
Instituto Conegliano)

* Umbral de importancia: < 5 %

Cata: Treviso DOC - glera, 10,4 % v/v, pH 3,3, vino base prosecco. 
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SafŒno™ PR 106

CÓMO SE UTILIZA

I N O C U L A C I Ó N  D I R E C T A

→  Verter la levadura en la superficie de al menos 10 veces su peso de mosto (esto puede 
hacerse directamente en la parte superior del tanque o durante el llenado del tanque 
después de la sedimentación de los vinos blancos y rosados).

→  Revolver suavemente para evitar o romper los grumos.

→  Pasar inmediatamente al tanque mediante el proceso de remontado  
con aireación (u homogeneizar el volumen del tanque).

C O N  P R E V I A  R E H I D R A T A C I Ó N

→  Verter la levadura en la superficie de 10 veces su peso de agua del grifo a temperatura ambiente.
→  Revolver suavemente para evitar o romper los grumos.

→  Esperar 20 minutos y pasar al tanque mediante el proceso de remontado con aireación.

D O S I S Vinos blancos no efervescentes: 20 g/hl • Prise de mousse: 15 a 40 g/hl

Los datos que contiene este documento son la transcripción exacta de nuestro conocimiento del producto  
a la fecha mencionada. El producto es propiedad exclusiva de Fermentis®-División de S.I.Lesaffre.  

Es responsabilidad del usuario asegurarse de que el uso de este producto en particular cumpla con la legislación.

Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros por teléfono al +33 (0)3 20 81 62 75  
o envíe un correo electrónico a fermentis@lesaffre.com

GARANTÍA
La alta tasa de materia seca de nuestras levaduras asegura un almacenamiento óptimo  

en su envase original a una temperatura que no supere los 20 °C (durante 3 años como máximo)  
y 10 °C para un almacenamiento prolongado (durante 4 años como máximo). 

Fermentis® garantiza que el producto cumpla con el Códice Enológico Internacional  
hasta su fecha de caducidad en las condiciones de almacenamiento mencionadas anteriormente.

Cada levadura Fermentis® se elabora bajo un esquema de producción específico y se beneficia  
de los conocimientos del grupo Lesaffre, líder mundial en la elaboración de levaduras.  

Esto garantiza la más alta pureza microbiológica y la máxima actividad de fermentación.
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