
ABV 
Yeastlife O™

NUTRIENTE PARA LEVADURAS – FICHA TÉCNICA 

FOR SPECIALIZED 
ALCOHOLIC FERMENTATIONS

ABV YeastLife O™ es el resultado de un intenso trabajo de I+D para 
estimular los procesos fermentativos basados en alta relación 
azúcares/nutrientes incluyendo bebidas tipo Hard Seltzer.

Debido a que las fuentes puras de azúcares carecen de los nutrientes esenciales 
necesarios para una correcta fermentación, en la producción de bebidas tipo 
Hard Seltzer se requiere una suplementación con una fuente equilibrada rica en 
nitrógeno, vitaminas y minerales. La ausencia de un aporte nutritivo puede 
causar una fermentación lenta o incluso incompleta, reduciendo la atenuación 
y promoviendo la aparición de sabores no deseados (off-flavors). 

ABV YeastLife O™ está formulado a base de autolizados de levadura provenientes 
de cepas específicas de Saccharomyces cerevisiae inactivadas, que poseen una 
composición de aminoácidos, vitaminas y minerales específicos de alta 
biodisponibilidad para el metabolismo de las levaduras. No contiene sales 
minerales ni fuentes inorgánicas de vitaminas o nitrógeno, tales como fosfato 
diamónico (DAP) o urea. Un nutriente de base orgánica como ABV YeastLife O™ 
proporciona una fermentación limpia comparado con una suplementación a 
base de nutrientes inorgánicos, los cuales pueden promover la aparición de 
sabores no deseados debido a la rápida multiplicación de la levadura. ABV 
YeastLife O™ es un producto libre de gluten. 

FUNDAMENTO 

GUÍA RÁPIDA 

Suplemento nutritivo completo para fermentaciones con 
azúcares puros  

Asegura una fermentación rápida y con una alta atenuación  

Fuente de nitrógeno 100% orgánica con vitaminas y minerales de alta 
biodisponibilidad. ABV YeastLife O™ puede ser utilizado en 
producción de bebidas orgánicas* 

Fermentaciones limpias y consistentes  

Reduce la aparición de sabores no deseados (off-flavors) comparado 
con un suplemento nutritivo inorgánico  

VENTAJAS 

V E N TA JA S

Suplemento nutritivo completo para 
fermentaciones con azúcares puros 

Fermentaciones rápidas con alta 
atenuación 

Composición nutritiva equilibrada y de 
alta biodisponibilidad

Fermentaciones limpias y consistentes 

Reducción de sabores no deseados 
(off-flavors) 

D OS I FI C ACI Ó N 

250g/hL (>20°P) 

150-250g/hL (10-20°P) 

M O D O D E E M PL E O 

Añadir al final de la ebullición o durante 
el trasvase del mosto al fermentador 
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Para obtener más información, visita
www.lallemandbrewing.com

Para resolver cualquier duda, nos puedes escribir a 
abvickers@lallemand.com

CO N TAC TA CO N N OS OT R OS

ABV Yeastlife O™
NUTRIENTE PARA LEVADURAS – FICHA TÉCNICA 

Añadir ABV YeastLife O™ al final de la ebullición o disolverlo en agua previamente 
a su adición en línea durante el trasvase del mosto al fermentador 

MODO DE EMPLEO 

Para la elaboración de Hard Seltzer, se recomienda utilizar 
ABV YeastLife O™ junto con la levadura LalBrew CBC-1™ para 
obtener resultados óptimos. 

Para obtener una receta detallada junto con una descripción 
del proceso, recomendamos descargar nuestro documento 
“Buenas Prácticas – Hard Seltzer” (Best Practices – Hard Seltzer). 

CASO PRÁCTICO 

250g/hL para mosto de alta densidad o fermentaciones con azúcares puros (>20°P) 

150-250g/hL para fermentaciones estándares con azúcares puros (10-20°P) 

DOSIFICACIÓN 

FOR SPECIALIZED 
ALCOHOLIC FERMENTATIONS


