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FICHA TÉCNICA 

Fecha: 12/05/22 Rev.:00 

NOMBRE: NUTRIENO  
 

COMPOSICIÓN:  Activador de la fermentación alcohólica.  
 

REQUISITOS LEGALES:  
Apto para la elaboración de productos destinados al consumo humano directo, dentro del marco legal 
vigente para la enología. Conforme al Reglamento (CE) n°606/2009 y al Codex enológico Internacional.  
 

CARACTERISTICAS FÍSICAS:  
Solubilidad en agua ....................................................... soluble  
Aspecto ......................................................................... cristales incoloros o blancos 
 

ANALISIS QUIMICO/MICROBIOLÓGICO:  
 

NH3 ........................................................................................ ≈ 25,5 %  
Riqueza nitrógeno amoniacal ....................................………….≈ 21%  
Clorhidrato de tiamina ..................................................………≈ 0,120 %  
Arsénico ............................................................................. < 3 ppm  
Mercurio ............................................................................ < 1 ppm  
Hierro .................................................................................. < 50 ppm  
pH (a 1%) :  
NUTRIENO ...................................................................... ≈ 5,5  
 

USO PREVISTO: Nutriente de fermentación 
En caso de carencia de nitrógeno asimilable en el mosto, es indispensable adicionar nitrógeno con el fin de 
asegurar la multiplicación de las levaduras y un desarrollo constante de la fermentación alcohólica. En 
función de las condiciones del mosto (contenido inicial de nitrógeno, GAP, turbidez, etc.) es aconsejable 
corregir el contenido de nitrógeno asimilable llevándolo hasta 180 - 240 mg/L. 10 g/hL de NUTRIENO 
aportan una media de 21 mg/L de nitrógeno asimilable. NUTRIENO se utiliza con todo tipo de mostos, 
blancos, rosados o tintos. En el marco de una gestión razonada de las fermentaciones, es importante 
considerar que una fermentación alcohólica constante y completa es un factor esencial para el arranque de 
la fermentación maloláctica. Formulaciones disponibles: NUTRIENO: sulfato de amonio y chlorhidrato de 
tiamina (≈0,12%).  
 

NO OGM: No contiene/no producido de organismo genéticamente modificado según 
Reglamento (EC) Nº 1829/2003 y Nº 1830/2003 
 
INFORMACIÓN ALERGENOS: Reglamento (EC) Nº 1169/2011.  
 

COMPONENTE Como ingrediente No como ingrediente pero 
si en la misma línea de 
envasado 

No como ingrediente pero presente 
en el mismo sitio productivo 

Cereales conteniendo 
Gluten principalmente 
harina, trigo, centeno, 
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avena, cebada y sus 
derivados 

Crustáceos y productos 
derivados 

   

Huevos y productos 
derivados 

   

Pescado y productos 
derivados 

   

Cacahuetes y productos 
derivados 

   

Soja y productos derivados    

Leche y productos derivados    

Nueces y productos 
derivados 
 

   

Apio y productos derivados    

Mostaza y productos 
derivados 

   

Altramuz y productos 
derivados 

   

Moluscos y productos 
derivados 

   

Sésamo y y productos 
derivados 

   

Anhidrido sulfuroso (E220) y 
Sulfitos (E221- E228) en 
concentraciones > 10 mg/Kg 
SO2 
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Propiedades:  

Se recomienda realizar la adición de NUTRIENO en dos etapas: la mitad de la dosis a la 
siembra de las levaduras y la parte restante al último tercio de la fermentación alcohólica. No 
mezclar la preparación con levaduras secas activas (LSA). Preparar el NUTRIENO y adicionarlo al 
depósito después de la inoculación de las levaduras. 

Dosis:  De 10 a 50 g/hL en blanco, rosado o tinto. La dosis será en función del contenido inicial de 

nitrógeno asimilable, del grado alcohólico potencial y de la turbidez. • Dosis máxima legal CE: 50 
g/hL. (La dosis máxima de NUTRIENO aporta 60 mg/hL de tiamina). • La legislación autoriza a partir 
de ahora el empleo de hasta 100 g/hL de sulfato o de fosfato de amonio. 

   

Modo de empleo: Utilizar un recipiente limpio . Disolver la cantidad total de NUTRIENO a adicionar en 10 

veces su peso de agua o de mosto. Mezclar bien, y luego introducirlo enseguida en el depósito durante un 
remontado. 
 
 

CONDICIONES: 
  Almacenamiento y conservación: Conservar en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores 
a 25º 
  Transporte: No sometido a normativa de transporte. 
 
 

PLAZO MINIMO CONSUMO PREFERENTE: 2 años desde la fecha de fabricación 
   
 

TRAZABILIDAD:  
  En un costado del envase 
  Primera Línea: referente a lote . 
  Segunda Línea: fecha consumo preferente 

TIPO ENVASE: 
  Paquete de 1 Kg.  

Saco 25 Kg. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 


