
Los brandies y coñacs elaborados con Fermivin C88 
se describen como florales con notas de rosa, fruta y 
caramelo, limpios, con buena redondez, complejidad 
y buen equilibrio. 

NOTAS DE CATA

Fermivin® C88 es una levadura para la producción de 
brandies y coñacs aromáticos y complejos. Ofrece 
una buena cinética de fermentación y presenta una 
alta producción de ésteres.

VINIFICACIÓN

« El brandy elaborado con Fermivin C88 fue el más 
redondo, rico en intensos aromas florales y también 
el más apreciado por el jurado de cata »

CARACTERÍSTICAS ENOLÓGICAS

BRANDIES & COGNACS COMPLEJOS Y AROMÁTICOS

La cepa LW88 es una cepa de la colección Gist-
Brocades, validada por Oenobrands en colaboración 
con el BNIC (Bureau National Interprofessionnel du 
Cognac) para la producción de brandy. 

HISTORIA Y DESARROLLO

Fermivin C88 contiene más de 10 mil millones de 
células de levaduras secas activas por gramo.
Dosis recomendada: 20-30 g/hL.
Envases: envases de 500 g cerrados al vacío.
Debe conservarse en su envase original cerrado en 
un lugar fresco y seco (5-15°C/41-59°F).

DOSE & PACKAGING

Producción de SO2 < 10 mg/L

Producción de glicerol 6 - 7 g/L

Producción de acidez volátil < 0.18 g/L

Producción de acetaldehído 20 mg/L

Producción de H2S Baja

Factor Killer Killer

CARACTERÍSTICAS 
METABÓLICAS

CARACTERÍSTICAS 
METABÓLICAS

CINÉTICAS DE 
FERMENTACIÓN

(%) TOLERANCIA AL ALCOHOL

REQUERIMIENTO DE NUTRIENTES

16-22 °C

61-72 °F

12%

Rápida

Medio

C88
Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae
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Un estudio realizado por el BNIC (Bureau National 
Interprofessionnel du Cognac), comparando brandies 
producidos con Fermivin C88 y con la cepa de 
referencia de la zona, mostró una mayor producción 
de compuestos aromáticos y especialmente ésteres 
en los brandies elaborados con Fermivin C88. La 
relación de ésteres totales/alcoholes superiores 
también fue más favorable con Fermivin C88.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Figura 1. Análisis del contenido total de ésteres (mg/L de 
alcohol puro) de brandies elaborados con Fermivin C88 y 
con la cepa de referencia para Coñac (Cognac, Francia).
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Figura 2. Análisis de los compuestos aromáticos y alcoholes 
superiores de brandies producidos con Fermivin C88 y con 
la cepa de referencia para Coñac (Cognac, Francia). 
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Se ha prestado un esfuerzo y atención 
especial para asegurar la exactitud de la 
información presentada en este documento. 
Dado que las condiciones específicas de uso 
y su aplicación están fuera de nuestro control, 
no garantizamos ni asumimos ningún tipo de 
responsabilidad en relación a los resultados 
que el usuario pueda obtener. El usuario 
asume la responsabilidad de determinar la 
idoneidad y la condición jurídica de los usos 
previstos para nuestros productos.

Desde los años 70, los productores 
de todo el mundo confían en las 
levaduras FERMIVIN para producir 
vinos de todos los estilos, adecuados 
a las exigencias de los mercados y de 
los consumidores.
Orgullosos de este patrimonio y de la 
experiencia atesorada durante más 
de 40 años, OENOBRANDS continúa 
desarrollando nuevas soluciones para 
la fermentación. 
Las levaduras FERMIVIN se seleccionan 
en colaboración con enólogos e 
institutos técnicos, a continuación se 
someten en nuestras fábricas a un 
proceso de cultivo, secado y control 
para garantizar su autenticidad, 
rendimiento y calidad.

DISTRIBUIDOR:


