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POLIATTIVANTE F 
Complejo nutritivo a base de fosfato de amonio y celulosa  
 
 
 
 
APLICACIONES 
La adición de Poliattivante F al mosto durante el inicio 
de la fermentación permite cubrir posibles carencias 
nutricionales, además es particularmente indicado en 
el caso de mostos que se presentan excesivamente 
límpidos ya que en efecto la celulosa, la misma que se 
encuentra presente en Polimersei, es capaz de llevar a 
cabo una eficaz acción enturbiadora.  
Empleado durante la fermentación, Poliattivante F 
desempeña una importante función de soporte para las 
levaduras que, de esta forma, presentan una mejor 
dispersión en el mosto, y efectúa una valiosa acción 
desintoxicante gracias a la adsorción de los ácidos 
grasos de cadena media (C6-C8-C10) producidos por 
el normal metabolismo de las levaduras en condiciones 
anaeróbicas. 
Poliattivante F no contiene sulfato de amonio, por tan-
to es indicado para cuando sea necesario evitar un 
aumento del contenido de sulfatos del vino. 
 

 
 
 
MODO DE EMPLEO 
Diluir el producto en poca agua o mosto y dispersar 
homogéneamente en la masa a fermentar. 
 

DOSIS 
20 - 60 g/hl 
 

ENVASES 
Sacos de 1 kg y 25 kg 
 

INTEGRADORES PARA LEVADURAS: QUÉ PRODUCTO EMPLEAR EN CADA UNA DE LAS FASES DE LA FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA 

Fase Condiciones Producto 

rehidratación 
mosto carente de nitrógeno 

wynTube Prepara o Prepara 
mosto contaminado 

inoculación 

nitrógeno bajo / NTU normal Superattivante 

nitrógeno bajo / NTU bajo Poliattivante F 

nitrógeno alto / NTU bajo Polimersei 

1/3 de la fermentación 

condiciones normales wynTube Full o Bio S-Free o Bioattivante 

graduación elevada Vitalyeast 

limitar los riesgos de acidez volátil y 
de compuestos azufrados 

Vitalyeast o Fructal 

máxima síntesis de notas frutales Fructal 

tratamiento de las paradas 
preparación vino con parada Lisem o Polimersei 

aclimatación wynTube Full o Bio S-Free o Bioattivante 

toma de espuma aclimatación wynTube Full o Bio S-Free o Bioattivante 

 


