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RENAISSANCE

WINE YEAST
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Renaissance usa la ciencia de los 
cultivos selectivos para crear cepas 
de levaduras de vinos con atributos 
sensoriales superiores y un magnífico 
desempeño técnico. Nuestro proceso 
nos permite aislar y seleccionar cepas 
de levadura con propiedades que les 
dan una cinética de fermentación 
excelente y les permite producir los 
sabores y aromas que hacen a un vino 
excepcional.

Una de estas características mejoradas, descubierta en una levadura de un viñedo en Emilia-
Romagna, Italia, previene que la levadura forme Sulfuro de Hidrógeno (H2S) durante la 
fermentación. H2S es el responsable del olor distintivo a huevos podridos y usualmente se 
forma naturalmente en cantidades ínfimas durante el proceso de hacer vino. Incluso en estas 
cantidades ínfimas, indetectables para los humanos, el olor del H2S impide la expresión completa 
del sabor, aroma y personalidad del vino. Gracias a esta única característica, las cepas de levadura 
Renaissance no producen H2S, permitiendo que los verdaderos aromas del vino se expresen y 
así se incremente la calidad del vino sin ningún esfuerzo adicional por parte del enólogo. 
NOTA: El Sulfuro de Hidrógeno puede ser producido en el vino por otras causas. Con la finalidad de evitar la formación de H2S en el vino, es 
necesario evitar cuidadosamente la introducción de aerosoles químicos que contengan sulfuros previamente a la cosecha, así como a la 
co-inoculación por otras cepas de levadura.

Renaissance ha trabajado durante cinco años para cultivar selectivamente levaduras con la 
tecnología que evita la formación de H2S con otras cepas de levadura. Aislamos y seleccionamos 
la descendencia con la característica que evita la formación de H2S de la misma forma que con 
otras características que les dan una cinética de fermentación excelente y niveles de producción 
de SO2 normales. El resultado de este proceso es que todas las cepas de levadura Renaissance 
tienen unas características sensoriales y técnicas superiores en comparación a otras cepas de 
levadura comerciales. 

Innovadora prevención de H
2
S

Creado por Cultivo Selectivo

Brindando vinos de calidad superior 

Cultivo selectivo Prevención de H
2
S 

Atributos sensoriales realzados

Cinética mejorada Niveles de SO2 normales

Realza los atributos sensoriales
Características técnicas mejoradas
Prevención de la característica H2S

Incluso en cantidades ínfimas que no 
pueden ser detectadas por el olfato, 
H2S puede perjudicar los verdaderos 
sabores de sus vinos

Fermentations of Chardonnay grape must  
(YAN 364 mg/L, free SO2 5 ppm, BRIX 21.3˚ ).

Fermentations of Chardonnay grape must  
(YAN 293 mg/L, free SO2 6.4 ppm, BRIX 22.4˚ ).



Allegro

Vivace

Andante

Brio

MaestosoOssia

TINTOS

ORGÁNICOS

BLANCOS

Una levadura versátil y confiable para 
producir vinos tintos.

Andante es una cepa versátil que produce una 
abertura de frutos rojos con estabilidad en color y sabor a través de todas las variedades de 
tintos. Andante también tolera hasta 17% de alcohol y generalmente consumirá alrededor 
del 30% del ácido málico presente durante la fermentación primaria. Andante mantiene las 
características deseadas del varietal mientras que produce aromas y sabores de frutos rojos 
frescos tales como frambuesa, fresa y ciruela.

Varietales 

recomendados:

• Merlot
• Carmenere
• Malbec
• Garnacha
• Cab Sauvignon

Una levadura productora de ésteres para vinos 
blancos modernos más aromáticos.

Específicamente producida para expresar los ésteres responsables de generar aromas 
florales, tropicales y de melocoton blanco en los varietales de uva blanca, Allegro genera 
muy poco SO2 y tiene una fase de latencia muy breve. Allegro es altamente compatible con 
FML y generalmente consumirá alrededor del 20 % del ácido málico presente durante la 
fermentación primaria. Allegro está recomendada para potenciar la complejidad aromática 
de variedades neutrales de uvas (Colombard, Chenin Blanc, Terret, Trebiano/Ugni Blanc, 
etc.) o uvas producidas de vides de alto rendimiento. 

Levadura fermentadora limpia para vinos blancos 
elegantes, frescos y vívidos. 

Un rápido fermentador caracterizado por su producción de aromas de piña y cortezas cítricas, 
Vivace es capaz de fermentar sobre un amplio rango de temperaturas (13-30°C). Vivace 
generalmente consume alrededor de 30% del ácido málico presente durante la fermentación 
primaria y produce hasta 9.5 g/L de glicerol, convirtiéndola en una buena elección para 
vinos blancos jóvenes, afrutados, de climas fríos y de pronta emisión. Gracias a su perfil 
aromático, Vivace también es una buena elección para crear vinos como Chardonnay y 
Pinot Gris.

Varietales  

recomendados:

• Blancos aromatico
• y afrutados
• Chardonnay
• Viognier
• Gewurztraminer
• Moscateles

Varietales  

recomendados:

• Vinos espumosos
• Blancos afrutados
• Sauvignon Blanc
• Chardonnay

Varietales  

recomendados:

• Pinot Noir
• Garnacha
• Cariñena
• Monastrell

Una levadura especial para vinos tintos 
afrutados complejos.

Elegido por la pureza de su aroma intenso y 
habilidad para realzar las características del varietal Pinot Noir, Brio eleva la expresividad 
aromática del vino con impresionantes notas de cereza, frutos negros y especies. Brio mejora 
la extracción de los compuestos fenólicos y del color, lo cual ayuda a producir un vino 
complejo y con buen cuerpo. Brio se caracteriza por su habilidad para realzar el sabor de 
los varietales tintos, particularmente Pinot Noir, Garnacha y Gamay. Con sus aromáticos 
intensos y su habilidad para la extracción del color, Brio también es idóneo para vinos tintos 
y rosados jóvenes. 

Varietales  

recomendados:

• Vino blanco
• Vino tinto
• Vinos de fruta
• Cava

Una levadura orgánica, robusta y versátil para 
crear vinos orgánicos, aromáticos y complejos.  

Ossia es una levadura Renaissance certificada orgánica de alto rendimiento (NOP/
COR) que previene la formación de H2S. En la elaboración del vino orgánico, el H2S 
y sus características reductoras asociadas no pueden ser minimizadas por métodos 
convencionales como la adición de nitrógeno inorgánico o cobre. Ossia es una nueva y 
emocionante herramienta para que el vinicultor orgánico se resguarde proactivamente de 
fallos reductivos al tiempo que mejora los perfiles aromáticos a través de una expresión 
incrementada de ésteres de frutos tropicales. Ossia mantiene la acidez natural del mosto 
mientras también produce una mayor cantidad de ésteres, creando vinos afrutados y vívidos 
que perduran en el paladar.

Levadura para vinos tintos intensos 
y afrutados con color intenso y 

estructura tánica.

El tiempo moderado de fermentación de Maestoso permite periodos de maceración 
más prolongados que, cuando se combina con su capacidad para promover la extracción 
polifenólica, produce vinos de color estable y estructura tánica. Maestoso mantiene la 
acidez natural del mosto para un carácter frutal sostenido, brilloso, fresco y una vívida 
sensación de retrogusto que perdura en el paladar. 

Varietales  

recomendados:

• Cab Sauvignon
• Syrah
• Cabernet Franc
• Carmenere
• Petit Verdot



Bravo

Bella

NUEVO

Una levadura por vinos tintos con cuerpo

Bravo es nuestra nueva levadura de alta producción 
de glicerol, específicamente desarrollada para 
elaboración tradicional de vinos tintos. Esta 

variedad produce una gran cantidad de esteres además de su habilidad para liberar moléculas 
aromáticas de la uva gracias a su actividad beta-liasa. El vino producido con Bravo revelara 
tonos de frutas rojas (fresas, cerezas) e intensas frutas negras (ciruela y ciruelas pasas). En 
general, produce vinos elegantes con complejidad y una buena acidez. Bravo es compatible 
con fermentación maloláctica y puede tolerar un amplio rango de temperaturas (16-30 C).

Varietales 

recomendados:

• Merlot
• Carmenere
• Malbec
• Garnacha
• Cab Sauvignon

Varietales  

recomendados:

• Chardonnay
• Chenin Blanc
• Muscat
• Glera
• Riesling
• Suvignon Blanc
• Semillon

Una versátil y robusta levadura 
para vinos blancos

     Bella es una variedad de levadura destinada para 
vinos blancos con un perfil elegante y aromático que fomenta la aparición de aromas a 
frutas tropicales y cítricos. Bella exhibe actividades betaglucosidasa y beta-liasa y produce 
niveles moderados de terpenos y tioles volátiles. Esta variedad tan versátil funciona bien 
en un amplio rango de temperaturas. Una característica interesante de esta levadura es la 
baja producción de AV durante condiciones de fermentación limitantes (incluyendo alta 
concentración de residuos de cobre en el mosto).
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Species Cinética Temperatura 
óptima

Tolerancia 
al frio

Tolerancia 
al alcohol

Fenotipo 
Killer

Requerimiento 
de nitrógeno Floculación Factor de 

Conversión Glicerol Producción 
de H2S

Producción 
de SO2

Producción 
de espuma

Vivace s. Bayanus Moderada 
a rápida 13 - 30 ˚C 9 ˚C 16% Activo Moderado a alto Alta 16.9 g/L 7.5 - 9.5 g/L Nula Muy baja Baja

Allegro s. Bayanus Moderado 15 - 28 ˚C 13 ˚C 16% Activo Moderado Alta 16.3 g/L 5.0 - 7.0 g/L Nula Nula a muy 
baja Baja

Andante s. Cerevisae Moderada 
a rápida 18 - 35 ˚C 15 ˚C 17% Neutral Moderado Alta 16.4 g/L 7.0 - 9.0 g/L Moderado Baja Baja

Maestoso s. Cerevisae Moderado 18 - 25 ˚C 15 ˚C 16% Neutral Moderado a alto Alta 16.6 g/L 7.0 - 9.0 g/L Moderado Muy baja Moderado

Brio s. Cerevisae Moderada 
a rápida 17 - 28 ˚C 16 ˚C 16% Activo Moderado Alta 16.5 g/L 6.0 - 8.0 g/L Nula Moderada Baja

Ossia s. Hybrid Moderado 18 - 32 ˚C 15 ˚C 16% Activo Moderado Moderado - Alta 16.5 g/L 6.0 - 8.0 g/L Nula Nula a muy 
baja Baja

Comparación de levadura preventiva de H
2
S 

Bella s. Bayanus Moderada 14 - 30 ˚C 13 ˚C 16% Neutral Alto Alta 16.4 g/L 6.0 - 8.0 g/L Muy baja Nula a muy baja Baja

Bravo s. Bayanus Moderada 
a rápida 16 - 30 ˚C 13 ˚C 16% Neutral Moderado Alta 16.8 g/L 9 - 11 g/L Nula Baja Moderado
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410-2389 Health Sciences Mall
Vancouver, Canada, V6T 1Z3

+1 604 822 6499
info@renaissanceyeast.com
www.renaissanceyeast.com

Distribuido en Chile por:

+56 2 24817690
info@nadalie.cl
www.nadalie.cl

By Nadalié Sudamérica
ENOVINA 

Wine Yeast


