
PHYLIA CYS 
Producto de las levaduras con un poder reductor reforzado, 

para la protección contra la oxidación de vinos blancos y rosados 

CARACTERÍSTICAS 

PHYLIA CYS es un producto muy rico en elementos reductores. Las distintas levaduras secas 
inactivas (LSI) que lo componen confieren a PHYLIA CYS un gran poder de protección frente a 
la oxidación en los mostos blancos y rosados. Contribuye también a la prevención de los 
fenómenos de envejecimiento prematuro en los vinos de crianza. PHYLIA CYS también libera al 
medio nutrientes presentes de forma natural en los productos de las levaduras, facilitando las 
fermentaciones. 

PROPIEDADES ENOLÓGICAS 

Aporte de nutrientes.
Poder antioxidante.
Protección de los aromas si se utiliza precozmente en el mosto desfangado.
Prevención del envejecimiento prematuro.

Gráfico: protección contra la oxidación de un vino blanco. Determinación del potencial de 
oxidoreducción por adición creciente de una solución oxidante (método Sofralab). 

PHYLIA CYS aumenta en un alto grado la resistencia del vino frente a la oxidación, y netamente 
de forma más eficaz que una levadura específica inactiva clásica rica en elementoq reductores. 
En efecto, para un mismo nivel de potencial de oxidoreducción, el vino tratado con PHYLIA CYS 
necesitaría una cantidad 2 veces superior de oxidante. 
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LSI rico en elementos reductores de 20g/hL 



APLICACIONES 

Elaboración de vinos blancos y rosados.
Muy recomendado en caso de riesgo mayor de oxidación: presencia de lacasa, eficacia

insuficiente del SO 2, protección antioxidante débil, fuerte exposición al aire, etc.
Utilización previa a la crianza de los vinos blancos de guarda, para limitar su evolución
aromática y pérdida de frescura.

DOSIFICACIÓN 

Dosis recomendada: 15 a 30 g/hL. 

MODO DE EMPLEO 

Dispersar PHYLIA CYS en 10 veces su peso de agua. 
Añadir al volumen a tratar. Homogeneizar cuidadosamente. 

Precauciones de uso: 
Para una eficacia óptima, añadir el producto al mosto desfangado, antes del inicio de la 
fermentación alcohólica. 
Para uso enológico y exclusivamente profesional. 
Utilizar conforme a la reglamentación vigente. 

PRESENTACIÓN 

Paquete de 1 kg – Caja de 15 x 1 kg. 

CONSERVACIÓN 

Conservar el envase lleno, con el sellado original, resguardado de la luz, en un lugar seco y sin 
olores.  
Una vez abierto el envase, utilizar rápidamente.  

La información proporcionada corresponde al estado actual de nuestros conocimientos. Se suministra sin que ello suponga un compromiso o 
garantía, en la medida que las condiciones de uso se encuentran fuera de nuestro control. No eximen al usuario del respeto de la legislación y de 
la información de seguridad en vigor. Este documento es propiedad de SOFRALAB y no puede ser modificado sin su consentimiento. 
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