
 

 

 

 

 

 

 

Rapidase® Fast Color 
La nueva enzima líquida para procesos de maceración cortos de las uvas tintas 
 

 Oenobrands presenta una nueva formulación enzimática líquida específica para las 

 maceraciones cortas, con una elevada capacidad para la extracción del color. La enzima 

 Rapidase® Fast Color muestra una alta actividad pectolítica general con actividades 

celulasa y hemicelulasa secundarias específicas para maceraciones rápidas. Gracias a su 

especial formulación, la enzima es capaz de realizar completamente y en pocos días las 

maceraciones tintas, obteniendo vinos mejor preparados para realizar las siguientes etapas de 

sangrado, prensado y clarificación. 

 

En todos los ensayos en bodega, Rapidase Fast Color, comparada con muestras control no 

tratadas con la enzima, permitió anticipar el trasiego de uno a tres días, en función de la 

variedad de uva y del tipo de maceración. En promedio, las maceraciones de ocho días pueden 

reducirse a seis, obteniendo el mismo nivel de antocianinas y polifenoles.  

 

En la figura 1 se comparan las concentraciones de antocianinas y polifenoles totales después 

del primer trasiego. También en este caso, el vino obtenido con la adición de la enzima 

necesitó un día menos de maceración. 

 

 

  
 

Figura. 1. Comparación de antocianinas y polifenoles totales en vino tinto de variedades de uva locales de la 

región de Puglia (Italia) sin adición de enzima y con nueve días de maceración (control), y el mismo vino con la 

adición de 2 g/hl de enzima Rapidase Fast Color tras ocho días de maceración. Se aplicó una maceración 

tradicional con remontados automáticos programados. 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

Total anthocyanins Total polyphenols 

Control 

Fast Color 

mg/l 



 

 

 

 Por otro lado, se comparó la intensidad y tonalidad de los vinos obtenidos en 

 diferentes ensayos realizados en diversas regiones  y con numerosas variedades; en 

 todos los casos, los tanques a los que se añadió Rapidase Fast Color se trasegaron uno 

 o dos días antes que el tanque control y el vino presentó la misma tonalidad con una 

 mayor intensidad. 

 

En la figura 2, se muestran los valores de antocianinas totales obtenidos después del primer 

día de maceración de uvas de la variedad Barbera en una gran bodega del norte de Italia. En 

este caso en particular, el tiempo de maceración sin enzimas fue de diez días; mientras que en 

el tanque tratado con 2 g/hl de Rapidase Fast Color se necesitaron sólo cinco días para 

alcanzar una extracción equivalente. 

 

 
 
Figura 2. Valores de antocianinas después del primer día de maceración de uvas Barbera sin (Control) y con 2 

g/hl de Rapidase Fast Color, en una bodega cooperativa aplicando una maceración tradicional con remontados 

regulares.    

 

 

Oenobrands propone ahora una nueva herramienta: Rapidase Fast Color para enólogos 

que disponen de una capacidad limitada de tanques para maceración  y que sin embargo 

necesitan conseguir una extracción intensa con unos tiempos de maceración breves. Esta 

novedad, una enzima fácil de usar, hará que sea posible reducir los tiempos de 

maceración, mediante remontados y bazuqueos, al mismo tiempo que se aumenta la 

concentración de antocianinas y taninos. Además, sangrado y prensado son más fáciles, 

los vinos tienen más color y las etapas sucesivas de decantación y trasiego son más 

eficaces.  
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