
FERMICOMPLEX  
Nutriente, activador y factor de supervivencia para mitad de fermentación 
APLICACIONES 

Activador completo a base de nitrógeno inorgánico, levaduras 

inactivadas ricas en aminoácidos selectivos y corteza de levadura. 

FERMICOMPLEX® aporta a mitad de fermentación los elementos 

necesarios para que la levadura pueda llevar a cabo la 

fermentación con éxito y sin desviaciones organolépticas. 

Aporta nutrientes en forma orgánica e inorgánica, que hacen que 

aumente la viabilidad de la levadura, consiguiendo finales de 

fermentación rápidos y seguros. 

Contiene factores de supervivencia como las cortezas de levadura, 

que eliminan del medio toxinas como ácidos grasos de cadena 

corta C8-C12 y restos de pesticidas, asegurándonos de esta forma 

los finales de fermentación. 

Dentro de la selección de los aminoácidos aportados en 

FERMICOMPLEX® encontramos: 

• Composición óptima en amino-ácidos que favorece las 

sucesivas síntesis de proteínas de transporte de azúcar 

(factor limitante en la cinética al final de la FOH) y limita 

la producción de compuestos azufrados que aportan 

aromas desagradables. 

• Alto contenido en cisteína, aminoácido que limita el 

desarrollo de  Brettanomyces. 

• Bajo contenido en arginina, aminoácido esencial para el 

desarrollo de bacterias lácticas (prevención de la 

picadura láctica) 

 

 

Las indicaciones anteriormente expuestas corresponden a nuestros 

conocimientos actuales. Se facilitan sin compromiso ni garantía por nuestra 

parte en la medida que su utilización queda fuera de nuestro control. Estas 

informaciones no liberan al usuario del cumplimiento de la legislación y 

medidas de seguridad vigentes. 

 

 

DOSIFICACIÓN 

 30 g/hl, según las condiciones de fermentación. 

MODO DE EMPLEO 

Disolver 1 kg de FERMICOMPLEX ® en 10 litros de mosto 

en fermentación. 

La adición del FERMICOMPLEX ® se realizará al final del 

primer tercio de la fermentación alcohólica. 

LEGISLACION 

Dosis máxima empleo FERMICOMPLEX ®: 50 gr/hl 

PRESENTACIÓN 

Envases de 5 y 1 kg. 

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 

Embalaje lleno, sellado de origen, al abrigo de la luz, en 

un entorno seco y exento de olor. 

Embalaje abierto: utilizar rápidamente. 
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