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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.
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OENOBRANDS,

SOBRE NOSOTROS

FRANCIA
NUESTRO CENTRO DE LOGÍSTICA

FRANCIA
RAPIDASE

DINAMARCA
FERMIVIN, CLARISTAR, FINAL TOUCH, EXTRAFERM

• ISO 9001 : 2015
• FSSC 22000

• ISO 9001 : 2015
• FSSC 22000 / BRC / IFS 

FRANCIA
ANCHOR BACTERIA

MALOFERM 

• ISO 9001 : 2015
• FSSC 22000

• ISO 9001 : 2015 
• FSSC 22000

SUDÁFRICA
ANCHOR WINE YEAST

nuestra misión

• ISO 9001 : 2015
• BRC

ESTONIA
MAXAFERM, NATUFERM BRIGHT, 

NATUFERM PURE, NATUFERM FRUITY
Y CHARMAX

• ISO 9001 : 2015
• ISO 50001 : 2011

nuestros centros de producción y logística

Oenobrands desarrolla y comercializa productos 

enológicos del hoy y del mañana. Su política de innovación 

continua permite crear soluciones que responden a los 

deseos y aspiraciones de productores, distribuidores y 

consumidores. Es con una fuerte creencia en el futuro 

de la industria y haciendo frente a los cambios actuales 

que Oenobrands, con el apoyo de sus empresas matrices 

de renombre internacional (DSM Food Specialities y 

Anchor Oenology), desarrolla una gama de productos 

enológicos que incluye enzimas, levaduras, derivados 

de levaduras y bacterias. Con un equipo multidisciplinar 

altamente cualificado, Oenobrands dedica todos sus 

esfuerzos a proponer a los enólogos soluciones nuevas 

y científicamente sólidas, así como a poner de relieve 

las sinergias positivas entre sus productos. Oenobrands 

distribuye sus famosas marcas a través de una red 

especializada en los cinco continentes.

anchor oenology
Anchor Oenology es una división de Anchor Yeast, la 

empresa de levaduras más importante de Sudáfrica 

desde 1923. Anchor Yeast sigue siendo líder en el 

suministro de levaduras para tecnologías de panificación 

y fermentación a consumidores, panaderías y empresas 

de vino y alcoholes de Sudáfrica. La empresa cuenta con 

un cualificado equipo de 400 personas, instalaciones de 

producción de vanguardia y su propia red de distribución 

a nivel nacional. Anchor opera con un sistema de Gestión 

de la Calidad certificado ISO que garantiza una oferta 

de productos y servicios de gran calidad. Anchor Yeast 
ha construido su posición de liderazgo a través de un 

equipo de gestión muy sólido y competente que ha 

mantenido la Unidad de Negocio dedicada al mercado, 

un compromiso constante con: el desarrollo de marcas, 

la aplicación de tecnologías y un alto nivel de servicio al 

cliente. Más información en www.anchor.co.za.

dsm food specialties
DSM Food Specialties es un productor líder de 

soluciones e ingredientes de valor añadido para la 

industria internacional de alimentación y bebidas, 

que contribuyen de manera importante al éxito de 

productos lácteos, zumos de fruta, bebidas alcohólicas 

y alimentos funcionales, de las marcas de más 

prestigio en todo el mundo. El compromiso de DSM 
Food Specialties con la fiabilidad y trazabilidad de 

productos que cumplan con los estrictos criterios de 

seguridad y sostenibilidad actuales está representado 

por nuestra marca de excelencia en materia de 

nutrición: Quality for Life™. Con más de 1.400 

empleados que trabajan en 25 sucursales distribuidas 

por todo el mundo, DSM Food Specialties es un actor 

verdaderamente global. Más información acerca de 

DSM Food Specialties se encuentra disponible en 

www.dsm-foodspecialties.com.

nuestras empresas matrices
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ESTADOS UNIDOS
SCOTT LABORATORIES

CANADA
SCOTT LABORATORIES

URUGUAY
ABASTECIMIENTOS

ARGENTINA
DUROX ENOLOGÍA

SUDÁFRICA
ANCHOR OENOLOGY

JAPÓN
SERVICETEC JAPAN 
CORPORATION

AUSTRALIA
n LALLEMAND AUSTRALIA

n WINEQUIP

NUEVA ZELANDA
n VINIQUIP INTERNATIONAL
n SULKEM

MÉXICO
SCOTT LABORATORIES

CHILE
F.H. ENGEL

POLANIA
BROWIN

HUNGRÍA
n VASON / CELLARIUS

n MAX F. KELLER / VULCASCOT

REPÚBLICA CHECA
O.K. SERVIS BIOPRO

AUSTRIA
n DI FÜR WEINBAU 

& ÖNOLOGIE
n MAX F. KELLER /

VULCASCOT

ESLOVAQUIA
O.K. SERVIS BIOPRO

FRANCIA
ERBSLÖH SAS

ALEMANIA
n  C. SCHLIESSMANN KELLEREI-CHEMIE
n MAX F. KELLER 

SERBIA
VASON

BULGARIA
ELTON

CORPORATION LTD

CROACIA
VASON

RUMANIA
ELTON

CORPORATION SA

MOLDAVIA
GABO

UCRANIA
VINTECH

TURQUIA
IMCD

GEORGIA
VINE AND WINE GROUP

ESPAÑA
n  VASON IBERICA
n  ERBSLÖH ESPAÑA

PORTUGAL
A. FREITAS VILAR

GRECIA
ELTON INTERNATIONAL

TRADING

SUIZA
n  ERBSLÖH SAS
n  C. SCHLIESSMANN 

ESLOVENIA
VASON

RUSIA
VINSOLD

ITALIA
n ENOLOGICA VASON
n CORIMPEX SERVICE

NUESTRA RED

DE DISTRIBUCIÓN
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AL UTILIZAR LOS PRODUCTOS OENOBRANDS, AYUDA A FINANCIAR LA INVESTIGACIÓN 

ENOLÓGICA LLEVADA A CABO POR NUESTROS COLABORADORES CIENTÍFICOS EN:

chile uruguay

sudáfrica

italia

ENOLAB DI DARIO MONTAGNANI 
- SERVICE OF ANALYSIS AND 
ENOLOGICAL CONSULTING 

francia

INSTITUT NATIONAL 
DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE

B.N.I.C. - BUREAU NATIONAL 
INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC

I.U.V.V. - INSTITUT UNIVERSITAIRE DE 
LA VIGNE ET DU VIN « JULES GUYOT »

australia

españa

oenotools: la referencia 
en herramientas de cálculo para 
los enologos de todo el mundo

1.  CON NUESTRA EXCLUSIVA APLICACIÓN PARA SMARTPHONE EN POCOS  
SEGUNDOS SE CALCULA: 

ha sido actualizada para un uso mas práctico y sencillo!

NUESTRAS HERRAMIENTAS

DE COMUNICACIÓN
NUESTRA RED DE

COLABORADES CIENTÍFICOS

Y MUCHO MÁS! 

DISPONIBLE EN INGLÉS, ESPAÑOL, 
FRANCÉS Y ITALIANO.

➜ ADICIONES DE SO
2

➜ SULFITADO

➜  UNIDADES DE CONVERSIÓN

➜  ACIDIFICACIONES Y 

DESACIDIFICACIONES,

➜  STRIPPING PARA 

ELIMINACIÓN DE O
2
 Ó CO

2

➜  FRIGORÍAS NECESARIAS 

PARA MACERACIÓN 

PELICULAR, DESFANGADO 

DEL MOSTO O 

ENFRIAMIENTO DEL VINO

➜  VOLUMEN DEL TANQUE

2. LA APLICACIÓN OENOTOOLS BLENDS PARA IPAD QUE LE AYUDA DURANTE LA 
REALIZACIÓN DEL « COUPAJE »: HERRAMIENTA MUY INTUITIVA Y FÁCIL DE USAR QUE 
FACILITA LAS DECISIONES EN LA FASE DE « COUPAJE »

n  Facilita las sesiones de cata al 
calcular los volúmenes de las 
pruebas en probetas.

n  Transforma inmediatamente los 
volúmenes utilizados para la cata, 
en volúmenes disponibles en 
bodega.

n  Calcula inmediatamente los 
parámetros analíticos probables 
de los lotes de vino creados 
durante las sesiones de cata.

n  Calcula el volumen residual 
disponible de cada lote de vino, y 
el volumen del « coupaje » creado.
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Area Manager
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compuestos fenólicos de las uvas y el 
vino, una historia de sabores y colores

El siguiente texto es una versión simplificada de un artículo más detallado que pronto estará 
disponible en nuestro portal web. Este artículo intentará en primer lugar describir de la manera 
más concisa posible la composición de los compuestos fenólicos de la uva. En segundo lugar, 
se describirá el destino de los polifenoles de la uva durante la transformación en vino. En esta 
primera parte, solo se describen los mecanismos involucrados en la producción de mostos. 
Los fenómenos que tienen lugar durante la vinificación será el tema de la segunda parte del 
artículo, que será el tema destacado para el próximo año. 

Los compuestos fenólicos están muy extendidos en el reino vegetal, donde son omnipresentes. 
Derivan del fenol, que es la estructura básica de todos los componentes fenólicos. Contienen 
uno o más anillos fenólicos, por ello se les conoce en general como compuestos polifenólicos o 
polifenoles. Su clasificación se basa en el esqueleto de carbono: se distingue entre flavonoides 
y no flavonoides. Los flavonoides tienen una estructura común que consiste en un esqueleto 
C6-C3-C6, y son el grupo más grande y extendido, con casi 10.000 estructuras moleculares 
identificadas. Los antocianos y los taninos condensados son las moléculas más conocidas. 
La Figura 1 ofrece una visión general de la gran variedad de componentes polifenólicos que 
pueden estar presentes en las plantas; se distribuyen de manera diferente dentro del tejido 
vegetal y cada especie botánica tiene su especificidad.

Los compuestos polifenólicos juegan un papel esencial en los mecanismos de defensa de la 
planta frente a los agresores bióticos y abióticos. También están fuertemente vinculados a los 
aspectos cualitativos, a los colores y a los sabores. Desempeñan un papel fundamental en la 
enología; son responsables de las principales diferencias entre vinos blancos, tintos y rosados, 
en particular en el color y sabor de los tintos. Sus interesantes propiedades para la salud son 
el origen de la "paradoja francesa", relacionada con la dieta mediterránea y con el consumo 
regular de vino durante las comidas.

Figura 1. Las diferentes clases de polifenoles en las plantas. Clasificación según el esqueleto de carbono de las moléculas 
fenólicas.

 Ácidos fenólicos:
- benzoico (C6-C1)
- cinámico (C6-C3)

Compuestos 
fenólicosCumarinas

Lignina

Lignanos

Taninos hidrolizables:
- galotaninos
- elagitaninos 

Estilbenoides (C6-C2-C6)

Taninos condensados 
(=proantocianidinas):
- procianidinas
- prodelfidinasFlavonas

Flavanonas

Flavonoles

Antocianos

Flavonoides 
(C6-C3-C6)

1.1 ÁCIDOS FENÓLICOS

En las uvas, los ácidos fenólicos son ácidos 
hidroxicinámicos en forma de ésteres de ácido 
tartárico. Se trata del ácido cafeoil tartárico 
(ácido caftárico), el ácido p-cumaroil tartárico 
(ácido cutárico) y el ácido feruloil tartárico (ácido 
fertárico). Estos compuestos se encuentran en las 
vacuolas de las células de los hollejos y la pulpa. 
Su concentración en los hollejos es mayor que 
en la pulpa (de 2 a 100 veces, dependiendo de 
la variedad de uva), y no está relacionada con su 
color. El contenido en las bayas varía ampliamente 
según la variedad de uva. El ácido caftárico es 
el más abundante (<800 mg/Kg), seguido del 
ácido cutárico (<300 mg/Kg), siendo el ácido 
fertárico el que está presente generalmente en 
menor cantidad (<60 mg/Kg). Su concentración 
disminuye durante el crecimiento de las bayas y 
se estabiliza en la madurez.

Estos compuestos son el origen del desarrollo de 
fenómenos de oxidación enzimática que conducen 
al pardeamiento de los mostos. Su influencia en 
el sabor del vino parece ser muy limitada, pero 
cuando se descomponen como consecuencia 
de una actividad enzimática, en particular de 
Brettanomyces, pueden dar lugar a la producción 
de fenoles volátiles en cantidad suficiente para 
alterar el aroma del vino.

1.2 FLAVONOIDES

Este grupo comprende tres familias principales: 
antocianos, flavonoles y flavanoles, que difieren 
en el grado de oxidación de su anillo central. A 
continuación, se presentan sólo los antocianos y 
flavanoles.

1.2.1 ANTOCIANOS

Los antocianos son característicos de las variedades 

de uva tinta. Su estructura química se distingue 

de la de otros flavonoides por el núcleo flavilio 

(Figuras 2 y 3). Tienen diferentes sustituyentes 

(grupos hidroxilados y metoxilados) en el anillo 

fenólico B. En el género Vitis, se han identificado 

cianidina, delfinidina, peonidina, petunidina y 
malvidina (Figura 3).

Los antocianos se encuentran en las vacuolas de 

las células de los hollejos, con la excepción de 

las variedades tintorera que los contienen en la 

pulpa. Se acumulan en la baya a partir del envero, 

junto con la acumulación de azúcares. Al final de 

la maduración, su contenido tiende a disminuir 

mientras la baya continúa enriqueciéndose 

en azúcar. Esta constatación ha dado lugar al 

concepto de "madurez fenólica". Su determinación 

analítica ha demostrado, en algunas regiones 

vitícolas, ser una referencia fundamental para 

determinar la fecha de vendimia, así como una 

herramienta para estimar el potencial de extracción 

de los compuestos fenólicos, además de ser un 

instrumento para la caracterización cualitativa de 

las uvas destinadas a la vinificación en tinto.

compuestos fenólicos de las uvas
Las principales familias de polifenoles de la uva fundamentales para la enología son, entre los no 
flavonoides, el grupo de los ácidos fenólicos, y dentro de los flavonoides, los antocianos y los taninos. 
No se describirán los otros componentes fenólicos de la uva, ni los compuestos específicos del roble 
(para obtener información sobre estos, consulte las páginas 198 y 199 del libro "Les vins blancs de la 
démarche marketing à la vinification" publicado por La France Agricole).

Figura 3. Las diferentes formas de antocianos en equilibrio en solución.

Base quinoidal 
aniónica

Base quinoidal

+ H+ + H+ + H
2
O/-H+

K
h

K
a

Catión flavilio CalconasHemiacetal

Formas hidratadas

A— AH AH
2

+ AOH C
Z

C
E

+

HO

OH

O-glucosa

R

R'

OH

+
O

Figura 2. Estructura química de los antocianos en la forma 
flavilio.
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Durante la vendimia, el contenido de 

antocianos alcanzado puede variar dentro 

de un intervalo muy amplio, de 0,4 a 4 g/Kg, 

dependiendo principalmente de la variedad 

de uva. Otros factores importantes son el 

suelo y las condiciones climáticas. El estrés 

hídrico antes del envero puede contribuir 

a aumentar el contenido, mientras que 

después del envero puede tener el efecto 

contrario. La exposición de los racimos al sol 

también favorece la síntesis de antocianos 

en las bayas.

Las diferentes estructuras de antocianidinas 

(antociano no glicosilados) coexisten en 

equilibrio en medios ácidos o neutros: 

el catión flavilio (rojo), la base quinoidal 

(azul), la pseudobase hemiacetal o carbinol 

(incolora) y la calcona (amarillo pálido).

Estas moléculas existen esencialmente en 

dos formas, las formas rojas, los cationes 

flavilio AH
2
+, y las formas hidratadas en 

proporción a su constante de hidratación 

(pKh) y del pH de la solución. El ion flavilio 

AH
2
+ es estable solo a pH <2; en un rango 

de pH entre 2 y 5, se transforma en el 

hemiacetal AOH, que es la forma más 

estable. Las bases quinoidales AH aparecen 

a partir de un pH de 3,5, mientras que las 

formas A- aparecen a un pH superior a 6,0.

Al pH del vino, el equilibrio se desplaza 
en gran medida a la forma hemiacetal 
incolora.

1.2.2 TANINOS DE LA UVA

Los taninos de la uva se clasifican dentro 

del grupo de los "taninos condensados". 

Son polímeros de flavanoles (Figura 3). 
Los químicos también los denominan 

proantocianidinas. Los taninos de las 

pepitas son cadenas de catequina (+), 

epicatequina (-) y galato de epicatequina 

(-); estas son las procianidinas (una subclase 

de proantocianidinas). Los taninos de los 

hollejos, el raspón y la pulpa difieren de los 

de las semillas por la presencia adicional 

de unidades de flavanol trihidroxilado: 

principalmente epigalocatequina (-); los 

polímeros formados por estas unidades 

monoméricas son las prodelfinidinas, otra 

subclase de las proantocianidinas.

n FLAVANOLES 

Los componentes básicos de los taninos 

también se encuentran en las uvas como 

monómeros. Los principales flavanoles 

monoméricos en las uvas son catequina 

(+), su isómero epicatequina (-) y su éster 

gálico, 3-galato de epicatequina (-).

n OLIGÓMEROS Y POLÍMEROS

Se han identificado unos veinte dímeros y 

trímeros en las uvas; entre estos, el dímero 

B1 es el principal compuesto de los hollejos, 

mientras que la concentración del dímero 

B2 domina en las pepitas; el trímero C1  

(3 unidades de epicatequina(-)) es el más 

abundante de los trímeros posibles.

La epicatequina es la principal unidad 
constituyente de todos los taninos de 
uva (del 65 a 75% de los monómeros 
constituyentes totales). Las fracciones 
poliméricas se caracterizan por el grado 
medio de polimerización (mDP), el grado 
de galolación (% de galolación), así 
como la proporción de cada elemento 
monomérico.

En las pepitas, la fracción oligomérica 

con un mDP de 4,7 es la más abundante, 

aproximadamente 60%; la otra fracción 

más abundante es la que presenta un 

mDP de 15-17. La distribución relativa de 

los taninos de los hollejos es diferente, 

caracterizada por la presencia de masas 

elevadas (mayores de aproximadamente 

20.000 g.mol-1), que pueden representar 

el 15% del total. Los taninos de los hollejos 

también se diferencian por un grado de 

galolación mucho menor, que según la 

variedad de uva oscila entre el 3 y el 10%, en 

comparación con el 20-40% de las pepitas 

y el 15-20% en el caso de los raspones. Las 

proantocianidinas de la pulpa tienen un 

mDP alto, más alto que el de los hollejos, 

pero representan solo alrededor del 14% del 

total de taninos de la uva.

n UBICACIÓN 

Las proantocianidinas están presentes en 

las variedades de uva blanca, así como en 

las tintas y en todas las partes del racimo 

(pepitas, pulpa, hollejos, raspón); en las 

pepitas, los taninos se encuentran en 

las capas internas de los integumentos 

externos y en los integumentos internos, 

mientras que no hay ninguno en la cubierta 

media y en el endospermo.

n EVOLUCIÓN DURANTE LA MADURACIÓN

Las proantocianidinas, sintetizadas durante 

el cuajado, se acumulan principalmente 

durante la fase de crecimiento 

herbáceo. A continuación, no tiene lugar 

ninguna acumulación significativa de 

proantocianidinas y sus características (mDP, 

% de galolación) varían poco. A diferencia 

de los antocianos, el estrés hídrico en la 

vid durante el ciclo de crecimiento previo o 

posterior al envero no influye en su acumulación 

ni en sus características estructurales. En 

general, el perfil molecular correspondiente a 

cada clase de polifenoles es una característica 

genética de la variedad de uva. Sin embargo, 

las concentraciones y las proporciones entre las 

diferentes clases parecen estar más influidas por 

factores ambientales y, por lo tanto, son muy 

variables, de un año a otro. Su contenido total 

puede variar en un factor de dos, dependiendo 

de la cosecha.

2.1 DESTINO DE LOS COMPUESTOS 
FENÓLICOS 

Los vinos se caracterizan por su gran diversidad 

a nivel de composición, como consecuencia en 

parte de la variabilidad de la materia prima y 

en parte de la gran diversidad de itinerarios de 

vinificación aplicadas. A la variabilidad en los 

procedimientos de extracción, fermentación, 

crianza, tratamiento y embotellado, hay que 

añadir la gran reactividad química de los 

componentes polifenólicos, una vez que se han 

difundido en el mosto. Durante el proceso de 

elaboración, se producen reacciones químicas 

y bioquímicas e interacciones fisicoquímicas 

que provocan cambios en la composición del 

medio que dependerán de la vinificación llevada 

acabo. Por lo tanto, la diversidad molecular de la 

composición de la uva aumenta y se vuelve más 

compleja durante el proceso de elaboración.

2.1.1 FENÓMENOS Y REACCIONES 
DURANTE LAS OPERACIONES 
PREFERMENTATIVAS

A. DIFUSIÓN Y EXTRACCIÓN DE LOS 
COMPUESTOS FENÓLICOS

Las diferentes clases de compuestos polifenólicos 

están compartimentadas dentro de la baya, y su 

ubicación dentro de las células de los diferentes 

tejidos es específica para cada parte de la uva: 

hollejos, pulpa, pepitas. 

Los ésteres tartáricos de los ácidos hidroxiciná-

micos de la pulpa pasan al mosto por simple 

convección durante la obtención del mosto. Sin 

embargo, los compuestos fenólicos contenidos en 

las partes sólidas (hollejos, pepitas y posiblemente 

raspón) requieren una fase de extracción.

La extracción está influida por los recursos 

tecnológicos utilizados en las operaciones 

mecánicas durante las fases de estrujado, 

prensado y homogeneización (remontado, 

bazuqueo, etc.). La temperatura y el contenido de 

etanol son factores que afectan a la solubilidad 

de los compuestos fenólicos. La duración del 

contacto fase sólida/fase líquida, ya sea durante 

la maceración pre- o post-fermentatitva, favorece 

la difusión, pero también provoca que los 

compuestos extraídos se vuelvan a adherir al 
material parietal de los orujos. Otro factor que 
favorece la difusión es el nivel de sulfitado de la 
cosecha, a través de la acción necrotizante que 
ejerce sobre los tejidos del racimo.

Los antocianos son más solubles en agua que 
las proantocianidinas (taninos), que son menos 
solubles cuando el grado de polimerización es 
mayor, de hecho, las estructuras de alto peso 
molecular no son extraíbles. El rendimiento del 
mosto de la cosecha afecta a la tasa de extracción; 
la relación líquido/sólido está influida en parte 
por el volumen de las bayas, que a su vez está 
relacionado con el aporte de agua a la vid, en 
particular durante la maduración, pero también 
con la cantidad de pepitas contenidas en la 
baya. Las pepitas pequeñas “abortadas”, que 
permanecen verdes hasta la cosecha, permiten 
que sus taninos se difundan mucho más rápido 
que los de las semillas con un desarrollo normal. 
Además, durante la vinificación se extraen solo 
los taninos de los integumentos externos de las 
pepitas maduras.

El contenido de compuestos polifenólicos en los 
vinos varía mucho. La concentración de antocianos 
totales varía de 100 a 1.200 mg/L; los flavanoles 
monoméricos, de unos pocos mg a 200 mg/L; el 
contenido de dímero varía entre 60 y 500 mg/L, 
mientras que el contenido de proantocianidina se 
estima entre 800 y 4.000 mg/L.

B. REACCIONES BIOQUÍMICAS  
QUE IMPLICAN A LOS POLIFENOLES  
EN EL CONTEXTO ENOLÓGICO

Durante la vinificación, los compuestos fenólicos 
pueden estar sometidos a la acción de enzimas 
presentes en la uva, o que provienen de la 
microflora de la uva, microorganismos de 
vinificación, o de la adición de preparaciones 
enzimáticas comerciales.

n Las oxidasas desempeñan un papel clave en 
la evolución de los compuestos polifenólicos 
en los mostos. Las polifenoloxidasas (PPO) de 
las uvas tienen una fuerte afinidad por el ácido 
caftárico y el ácido cutárico y conducen a la 
formación de la misma quinona en presencia de 
oxígeno molecular. Tan pronto como se forma, 
esta quinona participa en otras vías de reacción 
no enzimáticas que conducen a la aparición de 
pigmentos con un color de amarillo a marrón 
que contribuyen a determinar el color de los 
mostos y vinos blancos, y también la fracción 
amarilla del color de los vinos rosados. La 
polifenoloxidasa de Botrytis cinérea es la lacasa, 
que tiene un espectro de acción mucho más 
amplio que la PPO.

n Hay una serie de hidrolasas que puede afectar 
a los compuestos polifenólicos. La hidrólisis 
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los antocianos también pueden participar en los 
fenómenos de oxidación del mosto. En general, la 
oxidación de los mostos que contienen antocianos 
va acompañada de una reducción de la fracción 
roja del color. Es probable que estos fenómenos 
también ocurran durante la maceración de los 
vinos tintos.

En presencia de Botrytis cinerea, la lacasa 
también puede participar en fenómenos de 
pardeamiento enzimático. Esta enzima, que 
tiene una especificidad más amplia que la 
polifenoloxidasa de la uva, tiene la capacidad 
de oxidar directamente el aducto de o-quinona-
glutatión, algo que no puede realizar la PPO de 
uva.

B. EFECTO DEL TRATAMIENTO TÉRMICO 
DE LA COSECHA.

Los mostos obtenidos mediante tratamiento 
térmico de las uvas tintas para su vinificación en 
fase líquida se enriquecen simultáneamente en 
compuestos fenólicos situados inicialmente en 
los hollejos. Se trata esencialmente de todos los 
flavonoides, así como de una proporción de los 
ésteres tartáricos de los ácidos hidroxicinámicos 
de los hollejos. El enriquecimiento en antocianos 
va acompañado de la difusión simultánea 
de una alta proporción de flavanoles en 
forma monomérica y en forma de polímeros 
(taninos). Las altas concentraciones favorecen 
los fenómenos de co-pigmentación, con una 
fuerte incidencia en el color; se prefiere la 
formación de pigmentos de tipo antociano-
tanino polimerizados a otras vías de reacción 
alternativas para las antocianos. Los taninos 
extraídos tienen proporcionalmente un mayor 
grado de polimerización, ya que provienen 
principalmente de los hollejos. Por lo tanto, los 
pigmentos formados por condensación directa 
tendrán una mayor propensión a agregarse y 
participar en el estado coloidal; esta reacción 
dinámica favorece la precipitación y la formación 
de depósitos de materia colorante.

Con el aumento de la temperatura, el equilibrio 
de las diversas formas de antocianos tiende a 
desplazarse hacia la forma calcona. Después de 
romper los enlaces y abrir el anillo heterocíclico, 
esto da lugar a que se encuentren ácidos 
fenólicos de la serie benzoica en los vinos, junto 

con moléculas más inestables.

El aumento de la temperatura también favorece 

la hidrólisis de los flavonoides glicosilados; 

las agliconas obtenidas son más inestables y 

por lo tanto aumentan el efecto negativo de 

la temperatura. Esto se debe al aumento de la 

velocidad de degradación de los antocianos 

monoméricos, que da como resultado una 

pérdida de color bastante rápida e irreversible 

debido a los antocianos monoméricos.

Por último, la temperatura acelera la 

ruptura del enlace intermonomérico de las 

proantocianidinas. En presencia de antocianos, 

esta reacción favorece la formación de 

pigmentos tanino-antociano; estos se producen 

más específicamente a través de un tratamiento 

térmico de la cosecha combinado con una 

fermentación en fase líquida, que a través de 

una vinificación clásica donde se realiza la 

maceración durante la fermentación.

C. EFECTO DE LA ADICIÓN DE ENZIMAS 
A LA COSECHA.

La adición de enzimas que tienen como objetivo 

los polisacáridos parietales de las células de las 

uvas pueden conducir a una mejor extracción de 

los polifenoles situados dentro de los hollejos. El 

efecto depende de una serie de factores, incluido 

el perfil de las actividades enzimáticas de las 

preparaciones comerciales, como por ejemplo una 

proporción específicamente alta de actividades 

ramno-galacturonasa, celulasa, hemicelulasa, 

etc. Para perfeccionar la eficiencia tecnológica, 

también es necesario que las enzimas presentes 

se adapten bien a las condiciones de vinificación 

(pH y temperaturas están relacionadas con la 

actividad óptima de la enzima) y presenten una 

alta resistencia a los inhibidores. La degradación 

intensa de las paredes celulares también 

modifica la naturaleza y las proporciones de 

los polisacáridos solubilizados, así como las 

propiedades superficiales de los sólidos; estas 

transformaciones determinarán las interacciones 

entre macromoléculas (proteínas-polisacáridos-

taninos-pigmentos poliméricos) y tendrán un 

impacto en el equilibrio coloidal de mostos y vinos.

Rémi SCHNEIDER y Michel MOUTOUNET

enzimática de los antocianos glucosilados 
de la uva produce las correspondientes 
agliconas, que son mucho menos estables y 
pueden provocar una pérdida significativa 
de color. Estas antocianasas (antocianina-
β-D-glucosidasas) pueden ser producidas 
por microorganismos fermentativos o 
proceder de preparaciones enzimáticas. 
Los productores de enzimas enológicas se 
esfuerzan en ofrecer preparaciones que no 
presenten estas actividades. La acción de 
las hidrolasas de este tipo también puede 
afectar a los flavonoles de las uvas, como la 
quercetina glucosilada; la quercetina libre, 
escasamente soluble, provoca depósitos 
en los vinos elaborados con variedades de 
uva ricas en flavonoles, como Sangiovese, 
o cuando las uvas están expuestas a una 
intensa radiación UV.

Las cinamil esterasas hidrolizan los ésteres 
tartáricos de los ácidos hidroxicinámicos de 
las uvas, produciendo así los ácidos cafeico, 
p-cumárico y ferúlico. Este mismo tipo de 
actividad hidrolítica proporciona otra fuente 
de ácido p-cumárico a partir de antocianos 
cumaroilados. Algunos de estos ácidos 
hidroxicinámicos pueden descarboxilarse 
bajo la acción de la cinamato descarboxilasa 
de las levaduras enológicas para dar lugar 
a los vinilfenoles correspondientes, algunos 
de ellos, los más volátiles (vinilfenol y 
vinilgüaiacol), puede provocar defectos 
olfativos en el vino. Además, los vinilfenoles 
reaccionan químicamente con antocianos 
en forma de flavilio para generar pigmentos 
nuevos y más estables.

(Las reactividades químicas y las 
interacciones fisicoquímicas específicas 
de los compuestos fenólicos de las uvas se 
presentarán en el próximo OENOBOOK).

2.2.1 DESTINO DE LOS COMPUESTOS 
FENÓLICOS DURANTE LA 
PREPARACIÓN DE MOSTOS

Los compuestos fenólicos de los mostos 
están ligados a la evolución de los que 
provienen fundamentalmente de la pulpa; 
los que participan son principalmente 
los ácidos caftárico, cutárico y fertárico. 
Durante el prensado, es probable que 
otros componentes fenólicos de la familia 
de los flavonoides situados en las partes 
sólidas de la cosecha (flavanoles y taninos 
oligoméricos, así como antocianos en el 
caso de la producción de tinto y rosado) 
se difundan parcialmente en la fase líquida 
del mosto a través de los fenómenos de 
difusión inducidos (i) por el tiempo de 

contacto (tiempo de llenado de la prensa, 

maceración durante el transporte de 

uvas cosechadas a máquina, etc.), (ii) por 

el prensado y por los niveles de presión 

aplicados.

A. EFECTO DE LOS FENÓMENOS 
INICIADOS POR LA OXIDACIÓN 
ENZIMÁTICA.

La evolución de los compuestos 

polifenólicos en los mostos depende 

directamente de los fenómenos de 

oxidación enzimática. La reacción inicial 

comienza tan pronto como se descompone 

la compartimentación celular de las uvas; 

los ácidos hidroxicinámicos contenidos en 

las vacuolas se ponen así en contacto con 

las PPO en presencia de oxígeno molecular. 

Los ácidos caftárico y cutárico se oxidan 

para formar la misma o-quinona. Mientras 

la concentración de ácido ascórbico en 

la uva sea suficiente, la concentración de 

ácido caftárico permanecerá casi estable 

(las quinonas producidas se reducen 

químicamente en presencia de ácido 

ascórbico). Posteriormente, cuando la 

concentración de ácido ascórbico se 

reduce, las o-quinonas reaccionarán con 

glutatión, siempre que su concentración 

sea suficiente. Con la disminución de la 

concentración de glutatión, las o-quinonas 

iniciarán reacciones en cascada con otros 

compuestos fenólicos, lo que conduce a 

la formación de pigmentos de color de 

amarillo a marrón. Las fases de maceración 

dependen de el proceso de prensado 

(tiempo de llenado, ciclos de prensado, 

presión y duración de la presión, etc.) y 

conducen a la difusión de estos compuestos 

fenólicos; aquellos compuestos que no 

participen en los fenómenos de oxidación 

del mosto intervendrán en las oxidaciones 

químicas que pueden ocurrir en los vinos 

durante la conservación. Esta es la razón por 

la que se recurre al uso de clarificantes o a 

la adición deliberada de oxígeno (técnicas 

como la "hiperoxigenación") con el fin de 

reducir su presencia en exceso. Las formas 

poliméricas más desarrolladas formadas por 

los fenómenos de oxidación se unen a los 

sólidos en el momento de la sedimentación, 

o se eliminan a través de una clarificación 

proteica. La adición de anhídrido sulfuroso 

y ácido ascórbico permite mantener una 

mayor proporción de ácido caftárico, 

manteniendo el glutatión y limitando la 

formación de pigmentos marrones.

En el caso de las variedades de uva tinta, 
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Enzimas Rapidase® 
rápidas y eficaces Aplicación Efecto

Actividades principales
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● RAPIDASE® EXPRESSION AROMA Extracción de precursores de aromas 
en uvas blancas

Degradación de las paredes 
celulares de pulpa y hollejos ✔

100 g
1 Kg ✔G●

● RAPIDASE® EXTRA PRESS Eficaz prensado de uvas Degradación de pectinas 
y protopectinas insolubles ✔

5 Kg
20 Kg ✔✔L●

● RAPIDASE® CLEAR Clarificación de mostos de uva Degradación de pectinas ✔
100 g
1 Kg 

20 Kg

G
G/L

L
●

● RAPIDASE® CLEAR EXTREME Clarificación completa en condiciones 
difíciles

Degradación de las cadenas 
principal y laterales de 
pectinas hasta 6 °C

✔
100 g

1 Kg • 5 Kg ✔
G
L
L

●

● RAPIDASE® FLOTATION Flotación de mostos de uva Degradación de pectinas 
solubles ✔5 Kg • 20 Kg

L
L●

● RAPIDASE® THERMOFLASH Despectinización de mostos de uva 
termotratados 

Degradación significativa 
de pectinas hasta 70 °C ✔20 Kg ✔ ✔L●

● RAPIDASE® EXTRA FRUIT Extracción de precursores de aroma 
en uvas tintas 

Degradación de las células 
de pulpa y hollejos ✔

100 g 
1 Kg ✔✔ ✔G●

● RAPIDASE® EXTRA COLOR Extracción de color y polifenoles 
en maceraciones de calidad 

Degradación de las paredes 
celulares de los hollejos ✔

100 g 
1 Kg ✔✔ ✔G●

● RAPIDASE® BATONNAGE Liberación de moléculas que 
contribuyen al volumen en boca

Degradación de la pared 
celular de las levaduras ✔ ✔100 gG●

● RAPIDASE® FILTRATION Filtración más fácil y rápida de mostos 
y vinos 

Degradación de polisacáridos 
pécticos y glucanos que 
interfieren con la filtración

✔ ✔1 Kg ✔L●

● RAPIDASE® REVELATION AROMA Revelación del aroma varietal Hidrólisis de precursores 
glicosilados ✔ ✔100 g ✔G● 

● RAPIDASE® FAST COLOR Extracción rápida de color y polifenoles 
en procesos de maceración corta 

Degradación de las paredes 
celulares de los hollejos ✔5 Kg ✔✔ ✔L●

● RAPIDASE® PROTEOSTAB Para conseguir la estabilidad proteica Degradación de proteínas 
inestables del vino

5 KgL● ✔COMING

SOON

Creada en 1922 en la ciudad de Seclin, en el norte de Francia, Rapidase® ha demostrado desde entonces 
su capacidad y utilidad para acelerar los procesos industriales. Rapidase fue la primera y, todavía lo 
sigue siendo, la más reconocida marca de enzimas para la vinificación.

Para ofrecer la máxima eficacia durante su aplicación, cada formulación Rapidase se 
desarrolla y prueba en colaboración con los institutos de investigación enológica 
de mayor renombre y se realiza su validación en bodegas a escala de producción. 
Nuestro personal técnico y de ventas está a su disposición para proporcionarle los 
resultados de las pruebas, así como para ayudarle a conseguir los mejores resultados 

con nuestros productos en las condiciones específicas de su bodega.

Tranquilidad y seguridad gracias a las enzimas DSM
Las enzimas Rapidase son fabricadas por DSM , una de las pocas empresas líderes del 
mercado mundial de enzimas alimentarias. DSM cuenta con la más larga trayectoria en 
la producción de enzimas para vinificación y mantiene su compromiso con la fiabilidad 
a través de su programa Quality for lifeTM. Este compromiso le asegura que cualquier 
ingrediente DSM que compre es seguro a nivel de calidad, fiabilidad, reproducibilidad 
y trazabilidad pero también que se fabrica de forma segura y sostenible. Todas las 
especificaciones de producto, fichas de datos de seguridad, certificados del fabricante, 
de alérgenos y de no-OGM están disponibles previa solicitud.
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Con el fin de evitar estos inconvenientes, 
Oenobrands junto con DSM han desarrollado una 
formulación enzimática con una alta actividad 
Aspergilopepsina I como actividad principal. 
(CE 3.4.23.18).

Las quitinasas y las TLP, que son sus objetivos 

principales, son proteínas globulares, pero las 

quitinasas son hidrolizadas fácilmente por las 

proteasas ácidas, mientras que las TLP no lo son. 

Para ser accesibles a la actividad de la proteasa, 

las TLP deben desplegarse; eso se puede 

conseguir mediante un tratamiento térmico a una 

temperatura superior al “punto de despliegue”, 

generalmente a 60-75 °C. Por ello, para conseguir 

que el tratamiento con la formulación enzimática 

sea eficaz, es necesario realizar dicho tratamiento.

rapidase® próxima innovación 

UNA PROTEASA ÁCIDA PARA LOGRAR LA ESTABILIDAD PROTEICA DEL VINO 
A TRAVÉS DE LA HIDRÓLISIS DE LAS PROTEÍNAS INESTABLES

La estabilidad del vino es uno de los 
parámetros más importantes para la 
calidad del vino tal como la percibe el 
consumidor. La presencia de proteínas 
inestables, principalmente en vino blanco 
y rosado, puede conducir a la formación 
de turbidez durante la conservación y el 
transporte.

En la mayoría de los vinos blancos, rosados y 
espumosos, las proteínas (PR), relacionadas 
con patogénesis, son las principales 
moléculas inestables responsables de 
la formación de turbidez proteica y por 
tanto deben eliminarse. Las dos subclases 

principales en el vino son las proteínas 
tipo taumatina (TLP) y las quitinasas (M. 
Marangon, 2017). Las concentraciones 
de estas proteínas (producidas por 
la planta como defensa frente a los 
hongos) dependen de la variedad de uva 
(Sauvignon, Verdejo, Traminer ...) y del nivel 
de patógenos en los viñedos.

El fenómeno de agregación responsable 
de la formación de la turbidez se ve 
favorecido por las altas temperaturas y 
por la presencia de taninos del corcho, de 
sulfatos y de compuestos fenólicos como 
se muestra en la Figura 1.

Para lograr la estabilidad proteica del 
vino, los enólogos realizan principalmente 
tratamientos con bentonita a dosis altas 
(incluso hasta 200 g/hl). Este tratamiento 
normalmente es muy eficiente, pero 
presenta algunos limitaciones importantes:

n  No es fácil de usar
n  Posible liberación de metales pesados.
n  Absorción de compuestos aromáticos = 

pérdida de calidad.
n  Pérdida de vino y formación de un alto 

nivel de sedimento que hay que eliminar 
(coste).

Figura 1. Esquema que muestra el proceso de desnaturalización y agregación de proteínas inestables al calor en el vino, 
adaptado de M. Marangon 2008.

Rapidase® Proteostab es una formulación 
enzimática líquida con una específica actividad 
aspergillopepsin I, una proteasa ácida capaz de 
reducir el contenido de proteínas inestables. 
Rapidase Proteostab es activa tanto con las 
quitinasas como con las Proteínas de tipo 
Taumatina, responsables de la formación de 
turbidez en los vinos blancos, rosados, espumosos 
y tintos.

Rapidase Proteostab se añade al mosto justo 
antes de un tratamiento térmico, que es necesario. 
Este paso es obligatorio para desplegar las 
proteínas inestables y dejar que sean hidrolizadas 
por la preparación enzimática. Sin este choque 
térmico, el efecto de la enzima sería parcial y 
no sería suficiente para prevenir la inestabilidad 
proteica.

A continuación, se enfría el mosto lo más rápido 
posible y se sigue con el protocolo de vinificación 
estándar.

El uso correcto de Rapidase Proteostab permite 
lograr la estabilidad proteica del vino, evitando un 
tratamiento adicional con bentonita. La estabilidad 
proteica del vino se puede analizar realizando el 
test de calor habitual, sin embargo, si se aplican 
tratamientos adicionales con coloides como CMC 
o poliaspartato de potasio, se debe realizar una 
prueba más estricta (prueba del tanino) ya que 
estos tratamientos pueden interferir con otras 
proteínas (estables). En este caso, en función 
del resultado obtenido en la prueba, podría ser 
necesario realizar un ligero tratamiento con 
bentonita para lograr una desproteinización 
completa.

Para conseguir la estabilidad proteica

Enzima para degradar las proteínas inestables del vino

La tranquilidad se consigue con las enzimas DSM
Las enzimas Rapidase las produce DSM, una de las pocas empresas líderes en el sector 
de las enzimas para alimentos. DSM cuenta con el más largo historial de producción de 
enzimas para la vinificación y asegura su fiabilidad a través de su programa Quality for 
lifeTM. Este programa garantiza que todos los ingredientes DSM que compra son seguros 
desde el punto de vista de la calidad, fiabilidad, reproducibilidad y trazabilidad, pero 
también que son producidos de forma segura y sostenible. Las especificaciones de 
producto, fichas de datos de seguridad, certificados de alérgenos, libre de OGM y de 
fabricación están disponibles previa solicitud.

COMING

SOON

Temperatura, Taninos del corcho, Luz, Compuestos fenólicos, Sulfatos

Proteínas 
solubles Desnaturalización

Vino después 
del embotellado

Agregación 
de proteínas

Floculación 
de proteínas

Formación 
de sedimentos
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enzimas rapidase® para vinos tintos con 
un contenido polifenólico equilibrado

A continuación algunos ejemplos de los diferentes casos en los que se usan enzimas Rapidase para 
ayudar al enólogo a alcanzar sus objetivos.
n Maceración más larga o más corta en función de la madurez de la uva y/o la capacidad fermentativa.
n Estilos de vinos tintos estructurados o jóvenes y afrutados

VINIFICACIÓN 
EN TINTO

Para una rápida extración de 
color y polifenoles en 

las maceraciones cortas

Para mejorar la extracción 
de color y polifenoles en

las maceraciones de calidad

Para una extracción temprana 
de precursores del aroma en 
maceraciones de uva tinta

Optimización 
de los procesos de 
termovinificación

Figura 1. Paredes celulares de los hollejos de la uva y su contenido de polisacáridos.

Xiloglucano Zona de unión del APGRG I con cadenas laterales de arabinogalactano Extensina

Paredes celulares de la uva

Organización tridimensional 
de la pared celular primaria

Hollejos

Pulpa

La reconocida enzima Rapidase micro 
granulada utilizada durante muchos años por 
miles de enólogos y que sigue siendo un ícono 
mundialmente por su eficacia y calidad. Rapidase® 

Extra Color mejora la extracción de antocianos y 
polifenoles durante las maceraciones clásicas de 
los vinos tintos con potencial de envejecimiento.
Rapidase Extra Color también se puede usar 
en combinación con taninos enológicos, con un 
efecto sinérgico positivo sobre el contenido de 
polifenoles, el color y su estabilidad en el tiempo.

Control

Rapidase Extra Color

Intensidad colorante e IPT
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IC IPT
Figura 2. Intensidad colorante y valores de IPT de Cabernet 
Sauvignon al final de la fermentación maloláctica.

2 Semanas 5 meses
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Ninguna adición Extra Color + PTExtra Color
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Ninguna adición Extra Color + PTExtra Color
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Figuras 3 y 4. Índice de polifenoles totales e intensidad colorante expresados en IPT e IC de vinos elaborados con y sin Rapidase 
Extra Color, solo y combinada con el uso de taninos proantocianídicos (PT). Promedio de tres réplicas.

La calidad de los vinos tintos está 
directamente relacionada con el contenido 
de compuestos polifenólicos y con el 
equilibrio entre las diferentes familias. La 
sección “En el punto de mira” al comienzo 
de este Oenobook describe las diferentes 
familias involucradas y su contribución 
sensorial. El correcto equilibrio y las 
interacciones entre estas familias de 
moléculas no solo definirán la calidad 
organoléptica del vino tinto, sino también el 

potencial de envejecimiento y la estabilidad 
del color.
La variedad de uva y el proceso de 
vinificación desempeñan un papel clave, 
y los enólogos deberán tomar algunas 
decisiones críticas que permitan alcanzar 
el estilo de vino deseado. En este contexto, 
las enzimas de maceración son una 
herramienta biotecnológica importante 
que los enólogos tienen a disposición para 
alcanzar con éxito este objetivo.

¡POLIFENOLES PARA UNOS VINOS TINTOS PERFECTOS!

ENZIMAS RAPIDASE PARA ALCANZAR EL EQUILIBRIO POLIFENÓLICO EN LOS 
VINOS TINTOS

Las paredes celulares de los hollejos de la 
uva actúan como una barrera natural para 
la difusión de los polifenoles durante la 
maceración. La difusión de los polifenoles se 
puede aumentar a través de la degradación 
parcial de su estructura polisacárida, como 
pectinas, hemicelulosas y celulosa (véase 

“en el punto de mira”).
Oenobrands® junto con DSM®, han 
desarrollado una gama completa de enzimas 
Rapidase® para vinos tintos, adecuadas 
para sus diferentes estilos, procesos de 
vinificación, condiciones de madurez y 
objetivos comerciales.
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Figura 5. Análisis sensorial de vinos Pinot noir (2008).
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Intensidad colorante

Especiado

Aromas herbáceosAstringencia

Amargor

Rapidase Extra Fruit + Fermivin XL Control

Una enzima microgranulada única para la 
extracción combinada de color y aromas, 
de gran ayuda durante las vendimias 
con uvas que no consiguen alcanzar una 
expresión aromática completa, respetando 
los delicados compuestos aromáticos y 
mejorando la extracción.
Rapidase® Extra Fruit tiene un impacto 
decisivo en la extracción de precursores 
aromáticos de los hollejos y también en 
la calidad del color. Funciona en perfecta 
sinergia con algunas cepas de levadura 
específicas como Fermivin® XL, Fermivin® 
P21 y Fermivin® VR5.
La formación de vinil-piranoantocianinas 
cuando se usa una levadura con alta 
actividad HCDC es además un valor añadido 
gracias a la actividad cinamoilesterasa (CE) 
equilibrada presente en esta formulación 
enzimática.

Pectinasa líquida termoestable, activa en presencia de alto contenido de polifenoles, Rapidase® 
Thermoflash es la enzima perfecta para las uvas termo tratadas.
Con un intervalo de actividad óptimo desde 55 °C hasta 70 °C, Thermoflash se puede añadir en 
las uvas antes de calentar, o en el mosto justo después, dependiendo de la temperatura alcanzada 
durante el proceso de calentamiento. El uso de Rapidase Thermoflash da como resultado una 
despectinización rápida y segura de los mostos termo tratados, lo que garantiza la eficiencia de las 
etapas siguientes, como desfangado, prensado y clarificación, independientemente de la técnica 
utilizada (decantación, flotación, filtración, centrifugación, decanter ...).

Figura 8. Comparación de enzimas durante la despectinización del mosto después de la termovinificación. Resultados de un test de 
pectinas, Garnacha Languedoc Francia.

Rapidase Thermoflash 2 mL/100 Kg Enzima x 2 mL/100 Kg
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Contenido de polifenoles totales (mg/L)

Control Fast Color 

+48 %

Figura 6. Contenido de polifenoles totales (mg/L) 
después de un día de maceración. Uva croata, maceración 
tradicional con bomba, en depósitos de 70 t, en una 
cooperativa en el norte de Italia.

La enzima ideal, fácil de usar, para maceraciones cortas (3-5 días) cuando el espacio de 
fermentación de la bodega es limitado, o para evitar aromas herbáceos durante la maceración 
de uvas no suficientemente maduras. También es la solución para la maceración de uvas tintas 
aromáticas.

Figura 7. Contenido de antocianos totales (mg/L) 
después de un día de maceración. Uva croata, maceración 
tradicional con bomba, en depósitos de 70 t, en una 
cooperativa en el norte de Italia.
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Control Fast Color 

+62 %

Maceraciones cortas y eficaces

Enzima líquida para una extracción rápida de color 
y polifenoles durante maceraciones cortas 

La tranquilidad se consigue con las enzimas DSM
Las enzimas Rapidase las produce DSM, una de las pocas empresas líderes en el sector 
de las enzimas para alimentos. DSM cuenta con el más largo historial de producción de 
enzimas para la vinificación y asegura su fiabilidad a través de su programa Quality for 
lifeTM. Este programa garantiza que todos los ingredientes DSM que compra son seguros 
desde el punto de vista de la calidad, fiabilidad, reproducibilidad y trazabilidad, pero 
también que son producidos de forma segura y sostenible. Las especificaciones de 
producto, fichas de datos de seguridad, certificados de alérgenos, libre de OGM y de 
fabricación están disponibles previa solicitud.
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EN EL PUNTO DE MIRA:  
ANCHOR OENOLOGY Y LOS VINOS ROSADOS

La industria mundial del vino también está experimentando nuevos cambios y evoluciones, siendo el 
crecimiento global de los vinos rosados uno de los más evidentes: vinos rosados secos, aromáticos, 
complejos y sofisticados.

n  En 2019, las ventas de vino rosado representaron el 9% de las ventas mundiales de vino.
n  A nivel mundial, el consumo de vino rosado ha seguido creciendo de manera constante, 

aproximadamente un 30% en los últimos 15 años.
n  Francia, España, Estados Unidos e Italia son los mayores productores de vino rosado; con un 

impresionante aumento de la producción en Australia, Chile y Sudáfrica.
n  Francia sigue siendo el mayor consumidor de vino rosado, pero el consumo en el mercado 

estadounidense muestra un crecimiento anual del 40%. Además, las ventas de vino rosado aumentarán 
en más del 36% en 2020.

n  Pinot noir representa un tercio de los ingresos en el mercado de los vinos rosados.
n  Las tendencias de crecimiento dentro del mercado del vino rosado incluyen las siguientes: sidra rosa 

y vino rosado en lata.
n  Históricamente, los países vitivinícolas se basan en el origen y patrimonio para la comercialización de 

sus productos; pero en el caso de los vinos rosados, la ausencia de una tradición da a los productores 
la posibilidad de conseguir nuevos clientes.

Como es habitual en la gama de levaduras Anchor, no nos centramos en vinos procedentes de 
determinadas variedades, sino en ofrecer productos que estén en línea con las expectativas de los 
enólogos y con el estilo de vino que les gustaría obtener. De esta manera, utilizar una levadura específica 
ayuda a crear un estilo de vino rosado específico.

EVOLUCIÓN
/ˌiːvəˈluːʃ(ə)n,ˈɛvəluːʃ(ə)n/ 

nombre
definición: el proceso de crecimiento y desarrollo

sinónimos: desarrollo, avance, crecimiento, ascenso, progreso, progresión, expansión,  
extensión, despliegue; cambio, metamorfosis; transformación, adaptación, modificación,  

revisión, reelaboración, reconstrucción, redefinición.

Durante muchos años, Anchor ha estado a la vanguardia de la evolución, adaptándose y cambiando con 
el fin de satisfacer las necesidades y demandas de los enólogos de todo el mundo. Desde la creación 
de la primera levadura enológica híbrida del mundo denominada VIN 13, hasta la expansión de nuestra 
cartera de productos para incluir no solamente las levaduras, lo que dio lugar a la transformación 
de Anchor Yeast en Anchor Oenology. A través de Anchor Oenology, estamos orgullosos de poder 
ofrecerle una gama de soluciones para la fermentación, que incluye levaduras, nutrientes y bacterias.

Dentro de nuestra gama de levaduras, dedicamos nuestros esfuerzos a conseguir una serie de productos 
centrados en un objetivo específico, para responder a las necesidades no solo de robustez, sino también 
de cepas de levadura que puedan ayudar a los enólogos a crear un perfil sensorial específico en un vino 
terminado. Desde cepas clásicas e híbridas, hasta cultivos mixtos de levadura, incluyendo los primeros 
híbridos interespecies del mundo: tenemos algo que ofrecer a todos y cada uno de los enólogos.

LA EVOLUCIÓN DE LAS LEVADURAS ANCHOR

Las cepas de levadura de la gama Legacy incluyen los aislados e 
híbridos más conocidos. Son todas cepas robustas que pueden 
tolerar un amplio intervalo de temperaturas y grados alcohólicos, 
permitiendo garantizar fermentaciones completas y seguras. Además, 
estas cepas producen vinos blancos y tintos muy aromáticos.

Con el fin de aumentar la complejidad del vino, la gama Alchemy se 
ha creado teniendo en cuenta la interacción sinérgica entre diferentes 
cepas de levadura. La gama está dedicada a la producción de vinos 
blancos, rosados y tintos, a los que ofrece una mayor elegancia y 
complejidad y proporciona un mayor volumen y sensación en boca, 
además de incremento en aromas.

Como primicia mundial, estos híbridos interespecies están 
concebidos para proporcionar unas mejores sensaciones en boca, 
textura, complejidad y notas aromáticas, normalmente asociadas a 
las fermentaciones espontáneas. Todo esto, por supuesto, al mismo 
tiempo que asegura fermentaciones alcohólicas completas, sin 
problemas. Estas cepas son más adecuadas para vinos destinados 
al envejecimiento.

DEDICADO A LA EXCELENCIA EN FERMENTACIÓNYEAST



MOSAIC NOVELLO ALCHEMY I ALCHEMY II
Aplicación vinos icónicos vinos icónicos producción de ésteres producción de tioles

Disponible también 
para rosado ✓ ✓

Cultivo mixto ✓ ✓

Híbrido ✓ ✓

Aislado naturalmente

Reanudación de paradas de 
fermentación

Fructofílica ✓

Tolerancia al frio 18 °C 15 °C 12 °C 12 °C

Tolerancia al alcohol 15.5 °C 15.5 °C 15.5 °C 15.5 °C

Osmotolerancia (g azúcar/L) 250 250 250 250

Demanda de nitrógeno media media media media

Descriptores sensoriales
fruras exóticas, 
frutas de hueso, 
floral, volumen

pomelo, guayaba, 
fruta de la pasión, 
grosella, frescor, 

afrutado, suavidad

frutal, floral fruta de la pasión, 
guayaba

CEPAS PARA VINOS BLANCOS

DEDICADO A LA EXCELENCIA EN FERMENTACIÓNYEAST

vin 2000 vin 13 vin 7 nt 116 n 96
Aplicación vinos complejos vinos complejos 

aromaticos
producción 
de tioles

vinos frescos 
aromáticos vinos base espumoso

Disponible también 
para rosado ✓ ✓

Cultivo mixto

Híbrido ✓ ✓ ✓

Aislado naturalmente ✓ ✓

Reanudación de paradas 
de fermentación ✓ ✓

Fructofílica ✓ ✓

Tolerancia al frio 12 °C 10 °C 13 °C 11 °C 11 °C

Tolerancia al alcohol 15.5 °C 17 °C 14.5 °C 16 °C 16.5 °C

Osmotolerancia (g azúcar/L) 250 270 240 260 270

Demanda de nitrógeno baja baja alta baja baja

Descriptores sensoriales
floral, cítricos, 
tropical, piña, 

papaya

frutal, floral, 
terpenos, 
moscatel

pomelo, guayaba, 
fruta de la pasión, 

grosella

frutas tropicales, 
cítricos, tioles

neutro

CEPAS PARA VINOS BLANCOS

CEPAS PARA VINOS TINTOS
MOSAIC NOVELLO ALCHEMY III ALCHEMY IV

Aplicación vinos icónicos vinos icónicos vinos complejos fruta roja intensa

Disponible también 
para rosado ✓ ✓ ✓

Cultivo mixto ✓ ✓

Híbrido ✓ ✓

Aislado naturalmente

Fructofílica ✓

Tolerancia al frio 18 °C 15 °C 16 °C 16 °C

Tolerancia al alcohol 15.5 °C 15.5 °C 15.5 °C 15.5 °C

Osmotolerancia (g azúcar/L) 250 250 260 260

Demanda de nitrógeno media media media media

Compatibilidad con maloláctica +++ ++ ++ ++

Descriptores sensoriales
fruta roja, 

fruta negra, 
cacao, floral

taninos suaves, 
fruta roja y negra, 

especias

rosa, floral, frutal, 
estructura y cuerpo, 

menos notas vegetales

fruta intensa, fruta roja, 
redondez y suavidad, 

menos notas vegetales

CEPAS PARA VINOS TINTOS
nt 202 nt 50 nt 116 nt 112 we 372

Aplicación vinos estructurados vinos frutales vinos con cuerpo estructura tánica sólida aromas florales y frutales

Disponible también 
para rosado

Cultivo mixto

Híbrido ✓ ✓ ✓ ✓

Aislado naturalmente ✓

Fructofílica ✓ ✓

Tolerancia al frio 18 °C 13 °C 11 °C 20 °C 16 °C

Tolerancia al alcohol 16 °C 15.5 °C 15.5 °C 15.5 °C 15.5 °C

Osmotolerancia (g azúcar/L) 260 265 260 260 245

Demanda de nitrógeno media alta baja media media

MLF compatability +++ ++ ++ + ++

Descriptores sensoriales

mora, grosella 
negra, tabaco, 

ciruela, frutos rojos

mora, grosella 
negra, tabaco, 

ciruela, 
frutos rojos

mora, grosella 
negra, 

frutos rojos

mora, grosella negra, 
frutos rojos

frutos rojos, floral
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bacteria

TRES CONCEPTOS PRINCIPALES

La gama de bacterias Anchor se desarrolló en base a tres conceptos principales: las diferencias 
entre coinoculación e inoculación secuencial y el impacto que tienen en el vino; Las diferencias entre 
Oencoccus oeni y Lactobacillus plantarum y los diferentes efectos sensoriales de cada uno de los 
cultivos bacterianos.

COINOCULACIÓN VS. INOCULACIÓN SECUENCIAL

Independientemente del cultivo de bacterias utilizado para la FML, existen algunas diferencias 
fundamentales entre los vinos obtenidos mediante coinoculación o con inoculación secuencial de 
la FML. Durante la coinoculación, se suprime el metabolismo bacteriano del ácido cítrico, dando 
lugar a una menor producción de diacetilo. La coinoculación permite además unas condiciones de 
fermentación menos estresantes para las bacterias, con un nivel de nutrientes suficiente y unas bajas 
concentraciones de alcohol a las que enfrentarse. Por el contrario, en el caso de la FML secuencial es 
necesario seleccionar cultivos más robustos.

Por esta razón, Anchor ha creado dos gamas de bacterias: la gama Duet para ser coinoculada junto 
con la levadura y la gama Solo que ofrece una solución robusta para la inoculación secuencial.

USO DE TANINOS COMERCIALES DURANTE LA COINOCULACIÓN

n  Cabernet Sauvignon
n  FA: Legacy NT 202 (FA completada en 7 días)
n  FML: Duet Arom o Duet Soft (FML completada en 9 días)
n  1 g/L tanino comercial

Gracias a las capacidades 
enzimáticas únicas de Anchor 
Duet Arom, aumentan los aromas 
frutales y florales.

El uso de las bacterias malolácticas (BL) para la fermentación maloláctica (FML) ha evolucionado 
mucho a lo largo de los años, pasando de ser una práctica a la que no se dedicaba gran atención a 
convertirse en un proceso fermentativo fundamental para la producción de vinos de calidad.

LA EVOLUCIÓN DE LAS BACTERIAS ENOLÓGICAS: MÁS ALLÁ DE LA FML

Mejores características sensoriales 
cuando se combina el uso de 
taninos comerciales con Anchor 
Duet Soft en coinoculación.

DUET SOFT sin tanino DUET SOFT con tanino

Acabado/Persistencia

Calidad sensorial 
general

Especiado

Evolución del color

5

4

3

2

1

0

Volumen/
sensación en boca

Mejor calidad sensorial con el uso 
combinado de Anchor Duet Arom 
y de taninos comerciales.

DUET AROM sin tanino DUET AROM con tanino

Notas verdes

Amargor

Afrutado

Intensidad colorante

Evaluación sensorial general

Especiado

3
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1
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DUET AROM Cultivo comercial 1 Cultivo comercial 2
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β-Farnesol 2 
(floral)

β-Farnesol 1 
(floral)

Geraniol 
(floral, rosa)

Nerol 
(olor fresco y dulce a rosa)

Limoneno (cítricos)

β-Ionona (madera, floral, afrutado)

UNIQUE, QUALITY-ENHANCING TOOLS

UN CULTIVO MIXTO DE O. OENI Y L. PLANTARUM

Hasta hace poco, O. oeni se consideraba la bacteria seleccionada por excelencia para la FML debido 
a su robustez en las difíciles condiciones del vino. Sin embargo, L. plantarum ha demostrado ser de 
mayor interés a nivel de contribución sensorial. Es exactamente por esta razón que se ha creado la 
gama Duet, constituida por un cultivo mixto de O. oeni y L. plantarum cuya finalidad es garantizar 
un cultivo robusto que pueda completar la FML y al mismo tiempo incrementar la calidad sensorial 
del vino.

Producción de aromas con DUET AROM de Anchor en Shiraz
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Inoculación 
secuencialCoinoculación

DUET AROM

Mejora del perfil aromático durante 

la fermentación maloláctica 

en vinos con pH alto

APLICACIÓN: Red wine

CARACTERÍSTICAS DEL AROMA:

Mayor intensidad de fruta

 Más notas aromáticas de frutos rojos 

Más notas especiadas

Mayor intensidad aromática

PARÁMETROS TÉCNICOS:

pH: ≥ 3.4

Tolerancia alcohol potencial: 15.5%

Intervalo de temperatura: 18 - 28 °C

SO2 total durante la inoculación:
40-50 ppm

Ninguna producción de aminas biógenas

Poca o ninguna producción de AV

duet soft

Mejor perfil sensorial durante 

la fermentación maloláctica en 

vinos blancos y tintos con pH bajo

APLICACIÓN: vinos blancos y tintos

CARACTERÍSTICAS DEL AROMA:

Mejor sensación en boca

Reducción de las notas verdes

Menor astringencia

Más notas de frutos negros

PARÁMETROS TÉCNICOS:

pH: ≥ 3.2

Tolerancia alcohol potencial: 15%

Intervalo de temperatura: 15 - 28 °C

SO2 total durante la inoculación:
50 ppm

Ninguna producción de aminas biógenas

Poca o ninguna producción de AV

solo select

Mayor complejidad aromática durante 

la fermentación maloláctica 

en vinos tintos

APLICACIÓN: vinos tintos

CARACTERÍSTICAS DEL AROMA:

Mayor estructura

Más notas especiadas

Mayor complejidad

Aromas a frutos negros

PARÁMETROS TÉCNICOS:

pH: ≥ 3.2

Tolerancia potencial al alcohol: 16%

Intervalo de temperatura: ≥ 14˚C

SO2 total durante la inoculación:
50 ppm

Ninguna producción de aminas biógenas

Poca o ninguna producción de AV

Cinéticas de fermentación rápidas

bacteria UNIQUE, QUALITY-ENHANCING TOOLS

Anchor Solo SELECT

Cultivo comercial O. oeni

Impacto aromático de Anchor Solo SELECT en Cabernet Sauvignon

Preferencia general

Astringencia

Equilibrio

Amargor Especiado
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Impacto aromático de Duet SOFT en Tempranillo

DUET SOFT
Cultivo comercial O. oeni

EL IMPACTO SENSORIAL DE BL/FML

La investigación ha demostrado que no solo hay diferencias claras entre géneros de bacterias 
como Oenococcus y Lactobacillus, sino también diferencias significativas entre las diferentes cepas 
bacterianas. Anchor ha desarrollado tres cultivos de bacterias con impactos sensoriales únicos y muy 
diferentes, permitiendo al enólogo disponer de una herramienta adicional para mejorar/complementar 
el perfil sensorial del vino: Duet Arom permite una mayor diversidad de perfiles frutales, Duet Soft 
proporciona una mayor suavidad a los vinos al reducir las notas verdes, ásperas y amargas, mientras 
que Solo Select ofrece una mayor estructura y notas especiadas.

La gama de bacterias Anchor se produce a través de un proceso de liofilización creado para mejorar 
la robustez y viabilidad de los cultivos en las condiciones de los mostos/vinos. Estos cultivos no solo 
permiten el acabado de la FML, sino que además complementan el perfil sensorial del vino.
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posicionamiento general 
de las levaduras fermivin

cepas fermivin para vinos blancosÉsteres

JB3

TS28

4F9

VB1

LVCB

IT61

SM102

PDM

3C

AR2

Tioles

cepas fermivin para vinos tintosAfrutado/Frutos rojos

Estructura y 
complejidad

PF6

A33

VR5

P21

E73

PDM
MT48

XL

la nueva levadura para vinos blancos 
y rosados con intensas notas tropicales

Fermivin IT61 es la nueva solución de la gama Fermivin para producir vinos blancos y rosados con 
intensas notas tropicales y con un final largo y elegante en boca.

FERMIVIN IT61 REFERENCIA 3 REFERENCIA 4REFERENCIA 2

Evaluación del perfil aromático, complejidad y sensación en boca de los vinos (Italia).
En pruebas comparativas en bodega, con levaduras de comerciales del mercado, los enólogos describieron 
los vinos producidos con Fermivin IT61 como los más complejos e intensos al mismo tiempo. 

En las notas de cata dedicadas a Fermivin IT61 se hicieron las siguientes observaciones:

n  vino muy aromático, intenso, limpio, complejo y elegante.
n  fuertes aromas cítricos/frescos con notas predominantes de pomelo
n  aromas exóticos y de frutas tropicales (papaya y piña)
n  buena sensación en boca, final muy largo y persistente.

Fermivin® IT61 ha sido obtenida de la colección de levaduras 
enológicas de Gist-brocades (n° LW61) y recientemente validada 
por OENOBRANDS.

Esta nueva levadura favorece la expresión aromática (incluso 
en variedades neutras) y la complejidad en los vinos blancos 
y rosados. También contribuye a una gran sensación en boca, 
particularmente cuando se deja un tiempo en contacto con las 
lías (recomendada para fermentaciones en tanques y barricas).

Una característica fermentativa importante de Fermivin IT61 es 
la particularmente baja producción de AV. 

IT61
Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae

# 6550 - VALIDATION OENOBRANDS

NEW

La gama Fermivin® incluye cepas de levadura seleccionadas para muchas aplicaciones: para 
lograr fermentaciones rápidas y completas; para vinos tintos, blancos, rosados   o espumosos; para 
la revelación de aromas tiólicos, terpénicos, afrutados, florales y minerales; para la producción 
de vinos de rotación rápida o de crianza; o para la reanudación de las paradas de fermentación. 
« Para cada cepa un resultado diferente »: cada una de las cepas ha sido seleccionada para responder a 
necesidades específicas de la industria del vino.
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REDONDO AFRUTADO, FERMENTADO EN BARRICA
CARACTERÍSTICAS 
Gran producción de polisacáridos y 
β-damascenona
ATRIBUTOS DEL AROMA 
Cítricos, acacia, buen equilibrio

TEMPERATURA (°C) 16-22
TOLERANCIA AL ALCOHOL (% VOL.) 14
NUTRICIÓN RECOMENDADA Natuferm PURE
POLISACÁRIDOS (g/L) 300
GLICEROL (g/L) 5-7
ENVASES 500 g / 10 Kg

VINOS AFRUTADOS CON UN LARGO FINAL
CARACTERÍSTICAS 
• Buen convertidor de tioles • Volumen y ésteres
ATRIBUTOS DEL AROMA 
Pomelo, frutas de hueso, frutas tropicales
VINOS ROSADOS 
Estilo tiol
VINOS ESPUMOSOS
Afrutado

TEMPERATURA (°C) 14-20
TOLERANCIA AL ALCOHOL (% VOL.) 15.5
NUTRICIÓN RECOMENDADA Natuferm BRIGHT
POLISACÁRIDOS (g/L) 150
GLICEROL (g/L) 5-7
ENVASES 500 g

VINOS LIGEROS Y AROMÁTICOS 
CARACTERÍSTICAS
Buena producción de ésteres
ATRIBUTOS DEL AROMA 
Flores blancas, rosa, piña
VINOS ROSADOS 
Estilo éster

TEMPERATURA (°C) 12-24
TOLERANCIA AL ALCOHOL (% VOL.) 14
NUTRICIÓN RECOMENDADA Natuferm PURE
POLISACÁRIDOS (g/L) 130
GLICEROL (g/L) 4-6
ENVASES 500 g / 10 Kg

VINOS BLANCOS SECOS
CARACTERÍSTICAS 
Riesling, Grüner, Veltliner
ATRIBUTOS DEL AROMA 
Floral, almizcle, lima, manzana, mineralidad

TEMPERATURA (°C) 14-28
TOLERANCIA AL ALCOHOL (% VOL.) 16
NUTRICIÓN RECOMENDADA Maxaferm
POLISACÁRIDOS (g/L) 130
GLICEROL (g/L) 5-7
ENVASES 500 g / 15 Kg

VINOS INTENSAMENTE AROMÁTICOS
CARACTERÍSTICAS
Alta producción de ésteres
ATRIBUTOS DEL AROMA 
Muy afrutado, dulce, plátano
VINOS ROSADOS 
Estilo amílico

TEMPERATURA (°C) 12-20
TOLERANCIA AL ALCOHOL (% VOL.) 14
NUTRICIÓN RECOMENDADA Natuferm PURE
POLISACÁRIDOS (g/L) 150
GLICEROL (g/L) 4-6
ENVASES 500 g / 10 Kg

VINOS AROMÁTICOS FRESCOS Y MINERALES
CARACTERÍSTICAS 
Fermentador fuerte
ATRIBUTOS DEL AROMA 
Cítricos, pera, albaricoque, frutas tropicales, 
mineralidad
VINOS ESPUMOSOS
Fresco y cítrico

TEMPERATURA (°C) 12-22
TOLERANCIA AL ALCOHOL (% VOL.) 15
NUTRICIÓN RECOMENDADA Natuferm PURE
POLISACÁRIDOS (g/L) 170
GLICEROL (g/L) 5-7
ENVASES 500 g

TROPICAL INTENSO CON VOLÚMEN
CARACTERÍSTICAS
• Alta producción de tioles y ésteres
• Pomelo, frutas tropicales, piña
ATRIBUTOS DEL AROMA 
Chardonnay, Viognier, Pinot blanc, Estilo tropical 
VINOS ROSADOS 

TEMPERATURA (°C) 16-30
TOLERANCIA AL ALCOHOL (% VOL.) 14
NUTRICIÓN RECOMENDADA Natuferm BRIGHT
POLISACÁRIDOS (g/L) 150
GLICEROL (g/L) 5-7
ENVASES 500 g

NUEVO

TIPO TIÓLICO, AFRUTADO, FRESCO
CARACTERÍSTICAS 
Importante liberador de tioles
ATRIBUTOS DEL AROMA 
Boj, grosella, mineral (piedra, pedernal)

TEMPERATURA (°C) 15-22
TOLERANCIA AL ALCOHOL (% VOL.) 14.5
NUTRICIÓN RECOMENDADA Natuferm BRIGHT
POLISACÁRIDOS (g/L) 115
GLICEROL (g/L) 6-8
ENVASES 500 g / 10 Kg

cepas de levadura para vinos blancos
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cepas de levadura para vinos tintos

TEMPERATURA (°C) 20-30
TOLERANCIA AL ALCOHOL (% VOL.) 15.5
NUTRICIÓN RECOMENDADA Natuferm FRUITY
POLISACÁRIDOS (g/L) 200
GLICEROL (g/L) 7-9
ACTIVIDAD HCDC (%) 15
ENVASES 500 g

VINOS AFRUTADOS SUAVES
CARACTERÍSTICAS
Alta adsorción de taninos duros disminuyendo
la astringencia
ATRIBUTOS DEL AROMA 
Buen equlibrio y armonía, frutos rojos
VINOS ROSADOS 
Estilo frutos rojos

FRUTAL ELEGANTE PARA VINOS TINTOS  
DE CONSUMO TEMPRANO
CARACTERÍSTICAS
• Alta producción de polisacáridos • Alta liberación 
de acetatos de etilo (aromas frutales) • Buena 
intensidad colorante
ATRIBUTOS DEL AROMA 
Frutos rojos brillantes, sutiles notas terrosas, 
especias, taninos suaves

TEMPERATURA (°C) 12-24
TOLERANCIA AL ALCOHOL (% VOL.) 14
NUTRICIÓN RECOMENDADA Natuferm FRUITY
POLISACÁRIDOS (g/L) 160
GLICEROL (g/L) 6-8
ACTIVIDAD HCDC (%) 50
ENVASES 500 g

VINOS AFRUTADOS ESPECIADOS
CARACTERÍSTICAS
Alta producción de glicerol
ATRIBUTOS DEL AROMA 
Frutos rojos, ciruela, floral, especiado y suave

TEMPERATURA (°C) 20-30
TOLERANCIA AL ALCOHOL (% VOL.) 15
NUTRICIÓN RECOMENDADA Natuferm FRUITY
POLISACÁRIDOS (g/L) 165
GLICEROL (g/L) 8-10
ACTIVIDAD HCDC (%) 20
ENVASES 500 g / 10 Kg

TEMPERATURA (°C) 10-28
TOLERANCIA AL ALCOHOL (% VOL.) 15
NUTRICIÓN RECOMENDADA Natuferm FRUITY
POLISACÁRIDOS (g/L) 150
GLICEROL (g/L) 5-7
ACTIVIDAD HCDC (%) 20
ENVASES 500 g / 10 Kg

VINOS AFRUTADOS DE ROTACIÓN RÁPIDA
CARACTERÍSTICAS
• Criófila 
• Alta producción de ésteres
ATRIBUTOS DEL AROMA 
Frutos rojos, frutas de hueso, frescor

VINOS ESTRUCTURADOS Y COMPLEJOS
CARACTERÍSTICAS
Aumenta el contenido de polifenoles
ATRIBUTOS DEL AROMA 
Aromas complejos a frutas, chocolate, tabaco, 
buen equilibrio

TEMPERATURA (°C) 23-30
TOLERANCIA AL ALCOHOL (% VOL.) 15.5
NUTRICIÓN RECOMENDADA Natuferm FRUITY
POLISACÁRIDOS (g/L) 165
GLICEROL (g/L) 5-7
ACTIVIDAD HCDC (%) 65
ENVASES 500 g / 10 Kg

VINOS PARA CRIANZA
CARACTERÍSTICAS
• Alta extracción de polifenoles 
• Favorece la estabilidad del color
ATRIBUTOS DEL AROMA 
Frutos rojos y negros, mermelada, con cuerpo

TEMPERATURA (°C) 18-32
TOLERANCIA AL ALCOHOL (% VOL.) 15.5
NUTRICIÓN RECOMENDADA Natuferm FRUITY
POLISACÁRIDOS (g/L) 130
GLICEROL (g/L) 7-8
ACTIVIDAD HCDC (%) 80
ENVASES 500 g / 10 Kg

VINOS TINTOS AFRUTADOS DE ALTA CALIDAD  
PARA CRIANZA
CARACTERÍSTICAS
• Alta liberación de ésteres estables  
• Buena extracción de polifenoles  
• La mejor estabilización del color (HCDC)
ATRIBUTOS DEL AROMA 
Vinos tintos muy afrutados, arándanos, moras y 
frambuesas

TEMPERATURA (°C) 12-24
TOLERANCIA AL ALCOHOL (% VOL.) 16
NUTRICIÓN RECOMENDADA Natuferm FRUITY
POLISACÁRIDOS (g/L) 180
GLICEROL (g/L) 7-8
ACTIVIDAD HCDC (%) 100
ENVASES 500 g

NUEVO
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cepas de levadura específicas

VINOS ESPUMOSOS CLÁSICOS
CARACTERÍSTICAS
Primera y segunda fermentación 
ATRIBUTOS DEL AROMA 
Afrutado, buena sensación en boca
VINOS ESPUMOSOS
Clásico

TEMPERATURA (°C) 14-28
TOLERANCIA AL ALCOHOL (% VOL.) 16
NUTRICIÓN RECOMENDADA Charmax
POLISACÁRIDOS (g/L) 130
GLICEROL (g/L) 5-7
– –
ENVASES 500 g

LS2

VINOS AFRUTADOS Y PARA DESTILACIÓN
CARACTERÍSTICAS
Alta conversión de etanol
ATRIBUTOS DEL AROMA 
Tipicidades varietales y de terroir 

TEMPERATURA (°C) 14-35
TOLERANCIA AL ALCOHOL (% VOL.) 14.5
NUTRICIÓN RECOMENDADA Maxaferm
POLISACÁRIDOS (g/L) 130
GLICEROL (g/L) 6-8
ENVASES 500 g / 15 Kg

7013

LEVADURA MULTIUSO
CARACTERÍSTICAS
Fermentaciones seguras
ATRIBUTOS DEL AROMA 
Tipicidades varietales y de terroir 
VINOS ESPUMOSOS

TEMPERATURA (°C) 13-30
TOLERANCIA AL ALCOHOL (% VOL.) 16
NUTRICIÓN RECOMENDADA Maxaferm
POLISACÁRIDOS (g/L) 130
GLICEROL (g/L) 5-7
ACTIVIDAD HCDC (%) 15
ENVASES 500 g / 15 Kg

PDM

VINOS DELICADOS, LIGEROS Y AROMÁTICOS
CARACTERÍSTICAS
• Buena para vinos semi-dulces 
• Recomendado para brandies
ATRIBUTOS DEL AROMA 
Afrutado, buena sensación en boca

TEMPERATURA (°C) 16-22
TOLERANCIA AL ALCOHOL (% VOL.) 12
NUTRICIÓN RECOMENDADA Maxaferm
POLISACÁRIDOS (g/L) 115
GLICEROL (g/L) 6-7
ENVASES 500 g

CONDICIONES DIFÍCILES
CARACTERÍSTICAS
• Levadura muy robusta • Fermenta en condiciones 
extremas • Alta tolerancia al alcohol • Fructofílica
ATRIBUTOS DEL AROMA 
Tipicidades varietales y de terroir 
VINOS ESPUMOSOS 

TEMPERATURA (°C) 15-30
ALCOHOL TOLERANCE (% VOL.) 18
NUTRICIÓN RECOMENDADA Maxaferm
POLISACÁRIDOS (g/L) 150
GLICEROL (g/L) 5-7
ACTIVIDAD HCDC (%) 53
ENVASES 500 g / 10 Kg

REANUDACIÓN RÁPIDA
CARACTERÍSTICAS
• Reanudación rápida de la fermentación 
• Altamente fructofílica 
• Alta tolerancia al alcohol
ATRIBUTOS DEL AROMA 
Tipicidades varietales y de terroir 

TEMPERATURA (°C) 15-30
ALCOHOL TOLERANCE (% VOL.) 18
NUTRICIÓN RECOMENDADA Extraferm / Maxaferm
POLISACÁRIDOS (g/L) 150
GLICEROL (g/L) 5-7
ACTIVIDAD HCDC (%) 53
ENVASES 500 g

VINOS EXCELENTES ELABORADOS 
CON LEVADURAS DE RENOMBRE

La gama Fermivin® incluye cepas de levadura seleccionadas para múltiples aplicaciones:
para conseguir fermentaciones rápidas y completas; para vinos tintos, blancos, rosados o espumosos.

E73 LS27013 CHAMPIONSM102 PDM

DESDE

1970

3C 4F9 LVCB VB1AR2TS28IT61
NUEVO

JB3 A33 VR5MT48 PF6 XLP21
NUEVO
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Rápido / Fácil / Innovador / Seguro

Una solución enológica de vanguardia de 
Oenobrands y Silverson
In-Line Ready®, tecnología dual para la inoculación de 
las levaduras, consiste en un mezclador sólido-líquido 
de alto cizallamiento (producido por Silverson) y unas 
levaduras secas cuya formulación y producción han 
sido adaptados a las condiciones de adición directa 
aplicadas por la máquina.
Las levaduras producidas con la tecnología In-Line 
Ready son sometidas a fuerzas de alto cizallamiento, 
dando lugar a su dispersión instantánea, hidratación y 
consiguiente activación.
La tecnología In-Line Ready es la mejor solución para: 
n   Inocular la población de LSA más adecuada en un 

estado fisiológico óptimo.
n   Garantizar fermentaciones seguras y fiables y lograr 

la optimización aromática y sensorial.
n  Inocular las levaduras de una manera más rápida, 

segura y profesional para conseguir una mayor 
flexibilidad y poder adaptarse a las necesidades de 
la vendimia.

La adición de levaduras nunca ha sido tan fácil, In-Line Ready®: 
¡una tecnología estudiada, probada y patentada! 

H
2
O

“Buscábamos mejorar el proceso de adición 

de levaduras, así como de otros productos 

enológicos al mosto, con el objetivo de 

mejorar el vino obtenido. Los resultados han 

sido muy satisfactorios: se han reducido 

mucho los tiempos de preparación y, desde el 

punto de vista enológico, los vinos elaborados 

son más frescos y fragantes.

También se probó, con muy buenos resultados, 

oxigenar los mostos antes del comienzo de 

la fermentación, abriendo la llave de adición 

ligeramente permitiendo la entrada de aire 

mientras se hacía recircular el mosto.”

RAFAEL ARNEDO, Enólogo y Responsable 

del Laboratorio de Microbiología y Control, 

Bodegas González Byass, Jerez, España.

Testimonio

Vinos de calidad
El análisis de los aromas se llevó a cabo a través de 
muchas pruebas comparativas con la misma cepa 
de levadura, utilizada según el sistema tradicional 
y con la tecnología ILR. Los datos analíticos 
mostraron una mayor producción de ésteres a 
partir de la fermentación con las levaduras ILR.

Prueba comparativa de producción de aromas entre levaduras
producidas con ILR y según el sistema tradicional

45
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Vino 1, Fermivin 
PDM - ILR

Vino 2,
Fermivin PDM

Vino 2, Fermivin 
PDM - ILR

Vino 1,
Fermivin PDM

mg/l

Alcoholes superiores Ésteres de ácidos grasosÉsteres de acetato

Versátil
Además de la inoculación de las levaduras ILR, el 
equipo ILR FMY45 permite a las bodegas efectuar 
la adición de productos enológicos como por 
ejemplo:
n  NUTRIENTES DE FERMENTACIÓN  

como Maxaferm, Natuferm, Extraferm

n  CLARIFICANTES: Gelatina, productos  
a base de caseína, carbón

n  COMPUESTOS A BASE DE AZUFRE: 
Metabisulfito de potasio, SO

2

n  DERIVADOS DE MADERA:  
Virutas de roble (polvo), Taninos

n  TRATAMIENTOS CORRECTIVOS:  
Ácido Tartárico, Ácido Cítrico, Azúcar

n  Agentes ESTABILIZANTES:  
Ácido sórbico

Cepas de Levadura
FERMIVIN In-Line Ready (ILR)

“¡¡¡En el último año se fermentaron con gran 
éxito más de 680.000 hL con la tecnología 
y levaduras In-Line Ready!!!”

LVCB4F9

7013

VR5

P21

PDM

VB1AR2

JB3

NUEVO
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La gama Maloferm se desarrolló para cumplir dos requisitos básicos de la fermentación 
maloláctica (FML): robustez y contribución aromática.

Maloferm Plus® es un cultivo robusto que puede utilizarse para realizar la FML en 
condiciones extremas, incluida la reanudación de las paradas de fermentación. Esta cepa 
particular de O. oeni es capaz de realizar la FML en condiciones muy difíciles, como por 
ejemplo bajos pH y temperatura, altas concentraciones de sulfuroso y alcohol.

SEGURIDAD Y CALIDAD DEL VINO

Además de ser una cepa muy robusta, 
el cultivo de O. oeni Maloferm Fruity® 
ofrece no solo una FML segura, sino 
también un aumento de la concentración 
aromática total gracias a unas mayores 
concentraciones de ésteres de acetato, 
norisoprenoides y terpenoles. Todo ello 
permite obtener vinos más afrutados, 
de gran redondez y de mejor calidad. 
Además, el uso de Maloferm Fruity da 
lugar a un aumento de la concentración de 
antocianos después de la FML, así como a 
una mayor intensidad colorante. Se trata de 
un cultivo bacteriano que no solo mejora 
el perfil sensorial del vino, sino también su 
calidad visual.

Cultivo bacteriano que mejora
el perfil aromático durante la FML

en vinos blancos y tintos.

Bacterias lácticas de Oenococcus oeni
para la fermentación maloláctica.

CARACTERÍSTICAS
Para mejorar/incrementar:

la concentración aromática total
(ésteres, norisoprenoides y terpenoles)

Aromas florales y a frutas de hueso
(ésteres etílicos y acetatos)

Aromas a frutos rojos y negros
(ésteres ramificados e hidroxilados)

TOLERANCIA
Temperatura ≥ 15 °C

pH > 3.2
SO

2
 ≤ 50 mg/L

Grado alcohólico ≤ 15%

USO
FML en vinos blancos y tintos Premium

Inoculación secuencial
Fase de latencia corta

Buenas cinéticas de fermentación
Baja producción de AV

Sin producción de aminas biógenas
No requiere rehidratación

(disolver en agua para 
una mejor dispersión)
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Cultivo de bacterias para realizar 
la FML en vinos blancos y tintos 

en condiciones difíciles.

Bacterias lácticas Oenococcus oeni 
para la fermentación maloláctica.

CARACTERÍSTICAS
Aplicación:

pH bajo
Grado alcohólico alto

Concentraciones de SO
2
 altas 

Temperatura baja
Preserva la frescura y las notas varietales

Carácter

TOLERANCIA
Temperatura ≥ 14 °C

pH > 3.1
SO

2
 ≤ 60 mg/L

Grado alcohólico ≤ 16%

USO
FML en vinos blancos y tintos Premium

Inoculación secuencial
Fase de latencia corta

Buena cinética de fermentación
Baja producción de AV

Sin producción de aminas biógenas
No requiere rehidratación

(disolver en agua para 
una mejor dispersión)
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 necesidades nutrici  onales de las levaduras

NITRÓGENO – EL NUTRIENTE CLAVE

n   Infuye significativamente en la población de levaduras

n   Infuye en la cinética fermentativa

n   Infuye en la calidad organoléptica del vino acabado

ERGOSTEROL – EL LÍPIDO MÁS IMPORTANTE

n   Indispensable para la levadura porque es un componente esencial de su membrana.

➔  Mantiene la fuidez de la membrana de las levaduras (resistencia al etanol, buena capacidad 
de fermentación)

➔  Carencia de ergosterol 
• incapacidad de las levaduras para usar nitrógeno orgánico 
• baja población de levaduras 
• fermentación alcohólica lenta o paradas de fermentación

➔  Clarificación severa 
• riesgo de carencia de esteroles

➔  Fuente natural: autolisado de levadura

VITAMINAS

n    Tiamina (B1): la única vitamina cuya adición directa está autorizada 

n    Biotina (B8), pantotenato (B5), ácido nicotínico (B3), presentes de forma natural en las 
levaduras autolisadas

➔ Necesario para la multiplicación de las levaduras

➔  Indispensable si el mosto es muy rico en nitrógeno asimilable, para mantener la viabilidad de 
la levadura

MINERALES

n    Magnesio

• papel clave en la glicólisis (cofactor enzimático)
• da resistencia a las levaduras a grados alcohólicos altos

n    Zinc

• esencial para la glicólisis
• levaduras más resistentes al estrés
• mayor capacidad de fermentación para las levaduras
• mayor producción de aromas fermentativos

n    Fuente natural: autolisado de levadura 

NITRÓGENO

INORGÁNICO

O “MINERAL”

➔  DAP o DAS

➔  Nutriente adecuado  
a partir del primer tercio de 
la fermentación alcohólica

ORGÁNICO

➔  Proviene de levaduras 
autolisadas

➔  Nutrición 2 veces más efectiva  
a nivel de cinética fermentativa

➔  Aminoácidos precursores  
de aromas tiólicos y ésteres

➔  Se puede usar en vinificación 
orgánica y NOP desde 2019

AUTOLYSAT DE LEVURE

B5B1 B8 B3

Mg Zn

N

LEVA   DURAS
Bajo NFA Alto NFA

Viabilidad de la levadura (%) en función 
de la vitamina B5 (10 µg/l) y del contenido de NFA

1 2

120

80

40

0
876543

Días
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ESTONIA
MAXAFERM, NATUFERM BRIGHT, NATUFERM PURE, 
NATUFERM FRUITY y CHARMAX

• ISO 9001 : 2015
• BRC

DINAMARCA
EXTRAFERM

• ISO 9001 : 2015
• FSSC 22000 / BRC / IFS 

NUTRIENTE COMPLEJO DE LEVADURAS
n  Rico en nitrógeno mineral asimilable
n  Rico en paredes celulares de levadura, fuente 

de ergosterol
n   Enriquecido con tiamina (B1) esencial para las 

levaduras

➔  Cinética de fermentación limpia y rápida
➔  Resistencia de la levadura a fermentaciones 

difíciles

INSTRUCCIONES DE USO
n  Adición secuencial de 20 g/hL al inicio de la 

fermentación (12-24 h después de la adición 
de levaduras), seguida de una adición de  
20 a 40 g/hL a mitad de la fermentación para 
optimizar la eficacia del producto. 

n  Una dosis de 20 g/hL de Maxaferm® proporciona 
17 mg/L de NFA

Maxaferm 20 g/hL 
(≈ 1060 densidad)

Maxaferm 20 g/hL

Cinética fermentativa

Días

Células viables

NUTRIENTE COMPLETO PARA VINOS ESPUMOSOS
n  Específico para el método Charmat
n  Fuente de nitrógeno inorgánico.
n  Rico en paredes celulares de levadura, fuente 

de ergosterol, que proporcionan una mayor 
resistencia a las levaduras en las condiciones 
de una segunda fermentación 

n  Paredes celulares de levadura que adsorben 
ácidos grasos que enmascaran aromas

➔  Cinética de fermentación limpia y regular
➔  Compuestos aromáticos limpios y complejos.

INSTRUCCIONES DE USO
n  De 20 a 30 g/hL durante la inoculación del 

vino base con la levadura
n  Otra dosis durante la segunda fermentación  

si es necesario
n  20 g/hL de Charmax® = 17 mg/L de nitrógeno 

asimilable

Cata de un Prosecco

20 g/hL nutriente básico

20 g/hL Charmax

Acidez

Intensidad aromática

Frescura

Claridad 
aromática

Manzana verde/
aroma frutal

8
6
4
2
0

Cinéticas de referencia y cata comparativa de un Prosecco 
(11.3%; pH 3,22; 6 g/L de acidez total), obtenido mediante 
segunda fermentación de un vino base – Segunda Fermentación 
con Fermivin LVCB (20 g/hL) y Charmax (20 g/hL). 50 hL en 
tanque cerrado.

HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LA VINIFICACIÓN
Todos nuestros nutrientes se encuentran bajo una única marca. Hemos querido representar esta marca 

eligiendo como símbolo una abeja.

Las abejas son fundamentales para nuestra supervivencia. Aseguran la polinización del 80% de las plantas y 

por tanto contribuyen a la producción de más de 1/3 del alimento humano. Cada abeja desempeña una tarea 

específica dentro de la colmena y para ello está especializada en la realización de una determinada actividad, 

pero todas trabajan juntas, en equipo.

El objetivo de Oenobrands es que te sientas seguro mientras estas fermentando tus mostos al usar el nutriente 

adecuado. Nuestros nutrientes son como las abejas, formulados específicamente para su especialización en 

una actividad determinada y juntos permiten la vida al ofrecer a la levadura los nutrientes que necesita.

Extraferm® destaca por su gran eficiencia 
en la adsorción de contaminantes del 
vino, al mismo tiempo que conserva 
todas las cualidades organolépticas del 
vino tratado. Esta capacidad se debe al 
exclusivo proceso HALO (High Adsorption 

Low Odor) utilizado para producir las cortezas de levadura 
Extraferm. Este proceso de producción único permite que 
Extraferm sea altamente específico adsorbiendo solo los 
compuestos contaminantes sin afectar al aroma del vino. 
Esto hace que Extraferm sea la mejor solución a la hora de 
eliminar compuestos no deseados, sin alterar las cualidades 
organolépticas del vino tratado ni introducir olores de levadura.

Oenobrands formula sus productos 
fundamentalmente con levaduras sometidas 
a desarrollo y secado con tecnologías 
seleccionadas. Se presta una atención 
especial a la producción de productos 
microgranulados que no formen grumos. 

La suspensión completa del producto se consigue en pocos 
segundos.

ADEMÁS, NUESTROS NUTRIENTES SE PRODUCEN ESPECÍFICAMENTE PARA QUE SEAN FÁCILES DE USAR EN 
CONDICIONES ENOLÓGICAS.
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CINÉTICA DE FERMENTACIÓN LIMPIA Y RÁPIDA
n  Rico en nitrógeno orgánico, 2 veces más eficaz 

que el DAP (fosfato diamónico)
n  Rico en nutrientes esenciales para la levadura
➔  Mayor resistencia de las levaduras a 

las carencias de nitrógeno y a las altas 
graduaciones alcohólicas

➔  Cinética de fermentación rápida

INSTRUCCIONES DE USO
n  de 20 a 40 g/hL
n  Se añade al mosto durante la inoculación
n  Se puede usar en vinificación orgánica y NOP

Cinética fermentativa de Syrah (fase líquida, NTU 328, pH 
3,72, nitrógeno asimilable 188 mg/L) – Se añadieron Natuferm 
Pure y fosfato diamónico (DAP) a una densidad de 1010: DAP 
a dosis de 8 mg/L de nitrógeno asimilable (Nass) y Natuferm 
Pure a 2,5 mg/L de Nass.

Fermivin 7013 y Natuferm PureFermivin 7013 y DAP

1100

1 2 3 4 5 6 7 8

1060

1020

980 Días

Densidad POTENCIADOR AROMÁTICO PARA VINOS BLANCOS Y ROSADOS
n  Rico en precursores aminoácidos de los ésteres 

y activadores de la liberación de tioles varietales
n  Rico en ergosterol, vitaminas y minerales 

esenciales para las levaduras, especialmente 
en condiciones difíciles (temperatura, alcohol, 
carencias)

➔  Vinos más aromáticos y complejos.
➔  Cinética de fermentación limpia

INSTRUCCIONES DE USO
n  de 30 a 40 g/hL a añadir en 1 ó 2 adiciones: en 

la inoculación y luego durante el primer tercio 
de la fermentación alcohólica (densidad> 1060)

n  Se puede usar en vinificación orgánica y NOP

Potenciador de 
ésteres y tioles

Potenciador de tioles

Liberación 
de tioles

Producción 
de ésteres

PASO 1
20 g/hL durante 

la inoculación 
de la levadura

PASO 2
20 g/hL antes 

de llegar a 1060 
de densidad

Liberación 
de tioles

Adición de 
30-40 gh/L durante

 la inoculación 
de la levadura

CORTEZAS DE LEVADURA EXCLUSIVAS ALTAMENTE ADSORBENTES PARA LA DETOXIFICACIÓN
Extraferm® constituido por un 100% de cortezas de levadura altamente adsorbentes e inodoras. 
Mejora las condiciones de fermentación alcohólica y maloláctica, al eliminar del mosto y del vino 
compuestos tóxicos como ácidos grasos.

Control 
no tratado

76 mg/L

Extraferm 20 g/hL

54 mg/L

●   Ácidos grasos C6, C8 y C10

●   Impiden las fermentaciones alcohólica y maloláctica al bloquear la 
permeabilidad de las membranas celulares frente a los azúcares.

●   Inhiben el crecimiento de levaduras y bacterias lácticas

Extraferm a dosis de 20g/hL elimina los ácidos grasos de los vinos en 
un 29% (véase gráfico a continuación).

ÁCIDOS GRASOS

POTENCIADOR AROMÁTICO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO
n  Para incrementar el carácter frutal
n  Gracias a su riqueza en aminoácidos precursores 

de los ésteres fermentativos
n  Gracias a su capacidad para reducir la 

concentración de moléculas que enmascaran 
aromas

➔  Para preservar el carácter afrutado en los 
vinos tintos.

n  Natuferm® Fruity ayuda a preservar el PDMS 
(potencial en dimetil sulfuro): la molécula 
responsable de mantener la intensidad de los 
aromas a fruta en el tiempo

INSTRUCCIONES DE USO
n  de 20 a 40 g/hL
n  Se añade al mosto junto con la levadura

Clasificación de la intensidad de fruta

Con Natuferm 
FRUITY

Testigo 1,250

1,750***

Syrah 2018 vinificado mediante Flash expansión- Vinificación 
con Natuferm Fruity y sin (control) *** significativo al 1%.

NUEVO
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2º DÍA
REHIDRATACIÓN DE FERMIVIN 
CHAMPION BOOSTER

1. Diluir 1,5 Kg de azúcar en 50 L de agua a 38 °C
2.  Añadir 3 Kg de Fermivin CHAMPION BOOSTER 

a esta solución
3. Dejar que se hinche durante 30 minutos

3ER Y 4º DÍA
ACLIMATACIÓN DEL REINÓCULO PARA 
LA REANUDACIÓN

PASO 1: añadir al inóculo
n  Vino con parada: 140 L
n  Agua: 70 L (a temperatura ambiente)
n  Azúcar: 25 Kg
n  Maxaferm: 180 g
➜ Esperar +/- 24 horas (o densidad ≈ 995)

PASO 2: añadir al inóculo
n  Vino con parada: 450 L
n  Agua: 50 L (a temperatura ambiente)
n  Azúcar: 25 Kg
n  Maxaferm: 400 g
➜ Esperar +/- 24 horas (o densidad ≈ 995)

Añadir el inóculo aclimatado al tanque que contiene el vino 
con parada, previamente detoxificado y trasegado.

2º DÍA
PREPARACIÓN DEL INÓCULO PARA 
LA REANUDACIÓN

Añadir a la suspensión de Fermivin CHAMPION BOOSTER 
rehidratado:
1. Agua: 70 L (a temperatura ambiente)
2.  12 Kg de azúcar y 50 L de vino con parada y mezclar
3. Maxaferm: 70 g
4. Dejar que se enfríe a 20-25 °C
5.  Esperar hasta que la densidad llegue a 1005 

(máximo 24 horas)

24 horas

100 hL

15-20 °c

24 horas
20-25 °c

30 min

1,5 Kg azúcar
50 L agua

38 °C mezclar

Dejar que 
se hinche 
durante
30 min

2-3 min

24 horas24 horas

Paso 2

20-25 °c

Paso 1

20-25 °c

nuevo protocolo para reanudar fácilmente 
las fermentaciones paradas - para 100 hl

1ER DÍA
DETOXIFICACIÓN DEL VINO CON 
PARADA DE FERMENTACIÓN

1. Enfriar el tanque, si es necesario, a 15-20 °C
2.  Añadir SO

2
: 4-6 g/hL 

Si SO
2
 total > 150 mg/L: añadir Delvozyme® (lisozima) 

a dosis de 15-25 g/hL con 2 g/hL SO
2

3. Tratar con Extraferm: 3-4 Kg
4. Dejar sedimentar y efectuar un trasiego después de 24 horas

100 hL
20 °C

Productos formulados a partir de fracciones de levaduras secas seleccionadas con una tecnología de secado que produce unos 
microgránulos que no forman grumos. La suspensión completa del producto se consigue en pocos segundos. Esta característica ofrece 
una gran facilidad de uso, ahorro de tiempo y distribución homogénea.

HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LA VINIFICACIÓN

NUTRIENTE 
DE LEVADURA RICO EN 

NITRÓGENO ASIMILABLE 
PARA LA VINIFICACIÓN

DE VINOS TINTOS, BLANCOS
Y ROSADOS

NUTRIENTE DE LEVADURA 
POTENCIADOR AROMÁTICO 

PARA VINOS BLANCOS 
Y ROSADOS.

NUTRIENTE DE LEVADURA 
POTENCIADOR 

DE LA INTENSIDAD 
Y LONGEVIDAD DE LOS 

AROMAS EN VINOS TINTOS

NUTRIENTE DE LEVADURA 
COMO FUENTE DE

NITRÓGENO ORGÁNICO

CORTEZAS DE LEVADURA
CON ALTO PODER

ADSORBENTE

NUEVO



S
O

L
U

C
IO

N
E

S
 P

A
R

A
 

D
E

S
P

U
É

S
 D

E
 L

A

F
E

R
M

E
N

TA
C

IÓ
N



63 / OENOBOOK N°10

FILTRACIÓN DEL VINO: ETAPA CLAVE DE LA PREPARACIÓN DEL VINO

Durante el proceso de vinificación, una de las 
etapas clave que representa un gran desafío 
para la eficacia de las bodegas y donde la 
calidad del vino puede verse comprometida 
es la filtración de mostos y vinos. El objetivo 
es eliminar las pequeñas partículas en 
suspensión (fragmentos de células de 
uva, levaduras, mucílagos...) o coloides 
(polisacáridos, polifenoles, proteínas, y sus 
agregados) responsables de la turbidez.
Los 2 mecanismos principales de filtración 
se basan en la dirección del flujo: filtración 
frontal cuando el flujo es perpendicular a la 
medio de filtración; y filtración tangencial 
cuando el flujo corre en paralelo al medio de 
filtración.

Uno de los principales problemas de la 
filtración sigue siendo la colmatación, que 
provoca la reducción del flujo de filtración, 
y por lo tanto pérdida de tiempo e incluso a 
veces efectos negativos para la calidad del 
vino (oxidación, por ejemplo). Para evitarlo, 
se pueden usar varios sistemas en serie, 
comenzando por el filtrado de partículas 
grandes y luego aumentando el umbral 
de retención. Existen diferentes tipos de 
filtros disponibles, dependiendo de la fase 
en la que se usen: desde filtros de prensa 
principalmente para la filtración de lías, 
hasta filtros tangenciales y de cartuchos 
para el acabado de vinos y la esterilización 
antes del embotellado.

RAPIDASE® FILTRATION,  
UNA ENZIMA PARA FACILITAR Y ACELERAR LA FILTRACIÓN 

Rapidase® Filtration contiene una alta actividad poligalacturonasa y α-N-arabinofuranosidasa, 
procedente de Aspergillus niger y β-glucanasa de Talaromyces emersionii, así como actividades 
secundarias derivadas del metabolismo de microorganismos naturales y retenidas en el 
producto acabado. Las actividades permiten la degradación de las cadenas de polisacáridos 
pécticos simples y complejos, mientras que la actividad β-glucanasa conduce a la degradación 
de los glucanos, procedentes principalmente de uvas contaminadas por Botrytis.

Rapidase Filtration es una eficaz herramienta de prevención y tratamiento que aumenta el 
IF y/o la Vmax, y por tanto es idónea para la preparación del vino antes de cualquier tipo 
de filtración. Se han observado además buenos resultados con la filtración de lías o como 
tratamiento para acelerar y mejorar la limpidez tras el tratamiento de clarificación. Rapidase 
Filtration no tiene ningún efecto sobre las manoproteínas, preservando estos compuestos 
que son fundamentales para la calidad del vino.

Para comprobar la filtrabilidad del vino, en la bodega a menudo se utilizan una serie de índices 
estandarizados: índice de colmatación (IC) o índice de filtrabilidad (IF) y pruebas de Vmáx.

Figura 1. Filtro tangencial y de placas.

RAPIDASE FILTRATION DURANTE LA VINIFICACIÓN DE VINOS TINTOS

Opciones Rapidase para la 
extracción de color y polifenoles

Despalillado, estrujado

FERMENTACIÓN 
ALCOHÓLICA

PRUEBA DE 
GLUCANOS Y 

PECTINAS ANTES 
DEL ENZIMADO

CLARIFICACIÓN

ESTABILIZACIÓN 
POR FRÍO

Tratamiento enzimático antes de la clarificación
3-5 mL/hL / 2 semanas de contacto / 12-15 °C

OPCIÓN 1: TRATAMIENTO PREVENTIVO
n Durante FAL: con Tª y tiempo de contacto perfectos
n Tratamiento preventivo para mejorar la filtración
n Obligatorio en caso de uvas con podredumbre (B. cinerea) 
n Optimización del desfangado

OPCIÓN 3: ADICIÓN TARDÍA
n Resolución de problemas
n Para mejorar la clarificación del vino y la posterior filtración

OPCIÓN 2: ADICIÓN TEMPRANA
n Después de la FAL
n Tratamiento preventivo para optimizar y mejorar la filtración

Filtración antes del embotellado

Filtración de aluvionado Filtración tangencial

Si se confirma la presencia de glucanos de 
Botrytis, 5 ml/hL con tiempo de contacto de 
al menos 2 semanas a Tª > 12 °C 

Maceración prefermentativa 
en frío y vinos jóvenes afrutados

1-3 g/100 Kg

Maceración > 5 días
1-3 g/100 Kg

Maceración < 5 días
1-3 mL/100 Kg

Enzima de extracción en función del proceso y del estilo de vino

3 mL/hL si prueba glucanos (-)
5 mL/hL si prueba glucanos (+)

3 mL/hL / 1-2 semanas de contacto / >15 °C

Rapidase Filtration 5 mL/hL
Control (Barbera 2018)
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Barbera 2018, del norte de Italia

Vino joven

Rapidase Filtration (NTU)Control (NTU)
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Crianza

Final de la FAL
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Extraferm® está compuesto por un 100% de cortezas de levadura inodoras y altamente adsorbentes. 
Mejora las condiciones de fermentación gracias a la eliminación de compuestos tóxicos presentes en 
mosto y vino, como ácidos grasos, ocratoxina (OTA) y ftalato de dibutilo. Mediante la adsorción de 
contaminantes del vino como anisoles (TCA, TBA, PCA, TeCA, etc.), Extraferm captura olores y sabores 
desagradables, restaurando de esta manera la calidad del vino. Dosis recomendada: de 20 a 40 g/hL.

CORTEZAS DE LEVADURA EXCLUSIVAS ALTAMENTE ADSORBENTES PARA LA DETOXIFICACIÓN

ANISOLES

●   Moléculas odorantes
●   TCA

- Responsable del gusto a corcho
- Presente también en vinos en tanques
- Umbral olfativo: 4-6 ng/L

●   TeCA

- Asociado al gusto a moho
- Umbral olfativo: 20 ng/L

●   PCA

- Relacionado con el gusto a moho
- Umbral olfativo: 4 µg/L

●   TBA

- Responsable del gusto terroso/a moho
- Umbral olfativo: 3-8 ng/L

Vino contaminado de forma natural con TeCA y tratado 
con Extraferm (2 x 20 g/hL). La cantidad de TeCA está 
por debajo del umbral de percepción. 

Testigo

82 ng/L

Extraferm 

17 ng/L

● Producida por Aspergillus carbonarius presente de forma natural en los viñedos de clima cálido y seco, en uvas alteradas.

● Concentración máxima autorizada en la UE y China: 2 µg/L y 1 µg/L en Canadá.

Extraferm (2 x 20 g/hL) puede reducir hasta un 27% el contenido de OTA en vinos contaminados de forma natural.

OCHRATOXIN A (OTA)

●   Molécula inodora
●   En la composición de los plásticos usados en tanques, tapones 

sintéticos, BIB, tuberías, revestimiento epoxi de tanques

●   China ha establecido un límite de 0,3 mg/L (300 µg/L) para los vinos 
importados

Vino contaminado de forma natural y tratado con Extraferm 
(2 x 20 g/hL). Extraferm reduce en más del 60% el contenido de 
ftalato de dibutilo.

FTALATO DE DIBUTILO

Testigo

314 µg/L

Extraferm 

112 µg/L

Corteza de levadura

164 µg/L

PRODUCTO DE FÁCIL USO

24h

2 31

0

1

12

90 min

4
1

12

35

45 min

1
4

13

Extraferm
Otra corteza de levadura

Testigo no tratado

Un vino tratado con Extraferm sedimenta más 
rápido, que cuando se trata con otra corteza de 
levadura. En los dos casos, se añaden 20 g/hL, 
pero Extraferm sedimenta en 45 minutos, mientras 
que la otra corteza necesita el doble tiempo. Esto 
significa que el vino tratado con Extraferm estará 
listo antes y por lo tanto tendrá menor riesgo de 
oxidación.

Enzima líquida que disminuye la capacidad colmante del vino

La tranquilidad se consigue con las enzimas DSM
Las enzimas Rapidase las produce DSM, una de las pocas empresas líderes en el sector de las enzimas para 
alimentos. DSM cuenta con el más largo historial de producción de enzimas para la vinificación y asegura su 
fiabilidad a través de su programa Quality for lifeTM. Este programa garantiza que todos los ingredientes DSM 
que compra son seguros desde el punto de vista de la calidad, fiabilidad, reproducibilidad y trazabilidad, pero 
también que son producidos de forma segura y sostenible. Las especificaciones de producto, fichas de datos 
de seguridad, certificados de alérgenos, libre de OGM y de fabricación están disponibles previa solicitud.

Filtración más rápida y sencilla
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qué hay detrás del humo...

En la última década, áreas vitivinícolas de todo el mundo se han visto afectadas por grandes 
incendios: Australia, California, Chile, Sudáfrica, Portugal, Francia. Esos fenómenos parecen 
ser recurrentes en el hemisferio sur y el cambio climático está aumentando dramáticamente 
su frecuencia e importancia, como ha pasado en 2019 en Australia.

En la industria del vino, además de la destrucción total de viñedos y bodegas, la exposición de las uvas 
al humo y la consiguiente aparición de aromas a humo en los vinos, considerados una característica 
negativa, produce además grandes pérdidas económicas. Por ejemplo, se ha calculado que el coste 
total de los incendios forestales de California en 2017 alcanzó los 180 billones de dólares.
La contaminación del vino por el humo se debe a la absorción de compuestos aromáticos por parte 
de las uvas y su transferencia al vino durante la vinificación. Esos compuestos son muy estables y su 
contribución sensorial es muy perjudicial, confiriendo notas ahumadas y retrogusto a ceniza.

Humo sobre los viñedos Margaret River, febrero 2012.

Esos glicósidos representan una “bomba de relojería”, ya que se hidrolizan progresivamente durante la 
conservación del vino e irán liberando progresivamente los compuestos libres con olor a humo, como 
se muestra en la Figura 3.

ABSORBIDO POR LOS HOLLEJOS, PERO TAMBIÉN METABOLIZADO POR LAS UVAS ...

Se han identificado más de 500 COV (compuestos 

orgánicos volátiles) en uvas contaminadas por 

humo: hidrocarburos, carbonilos, terpenoides, 

fenoles ... dependiendo de la naturaleza de la 

fuente de combustible (coníferas, angiospermas, 

gramíneas ...). Se han identificado seis fenoles 

diferentes como los principales marcadores de 

contaminación por humo (Figura 1).

Su absorción durante la floración es un mecanismo 

totalmente pasivo, pero una vez que se absorbe, la 

uva puede metabolizar parte de esos compuestos. 
Se observa una acumulación en los hollejos 
de compuestos glicosilados provenientes de 
la contaminación por humo. La relación entre 
compuestos libres y glicosilados depende 
principalmente del período de exposición. La 
exposición al humo durante el envero conduce 
a un mayor número de glicósidos que de formas 
libres. Existen diferentes glicósidos en las uvas 
contaminadas por humo: glucósidos, diglucósidos, 
rutinósidos, ramósidos y apiósidos (Figura 2).

Figura 2. Diferentes glicósidos presentes en las uvas contaminadas por humo.
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Figura 1. Los 6 fenoles considerados los principales marcadores de contaminación por humo. 
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Figura 4b. Eliminación de las formas libres de las moléculas de “humo” del vino con Extraferm.

2 x 20 g/hL (límite EU: 40g/hL)
Tratar el vino con Extraferm mediante 2 adiciones sucesivas con intervalos de 48h. Entre una adición y otra hay que homogeneizar/
remover, dejar sedimentar y efectuar un trasiego.

Extraferm está constituido por exclusivas cortezas de levadura altamente adsorbentes para la detoxificación, que adsorben y eliminan 
muchos compuestos tóxicos y no deseados presentes en el mosto y/o vino.

Trasiego 
después de 48h

Trasiego 
después de 48h

Cata y análisis
de glicósidos

Bentonita Na para
inactivar la enzima

10 g/hL

20 g/hL

Vino 
después del 
tratamiento 
enzimático

Vino con gusto
a humo

Cata y análisis 
de glicósidos

n  Temp. >16 °C: 2-3 g/hL
n  Temp. 12-16 °C: 3-4 g/hL

Min. 2 semanas de incubación para completar la hidrólisis 
enzimática de precursores glicosilados

Rapidase Revelation Aroma es una preparación 
microgranulada de enzimas pectolíticas con las cuatro 
actividades glicosidasas esenciales.

Para evitar la reaparición de los aromas a humo 
después del embotellado, incluso después de 
haber eliminado las formas libres con herramienta 
adecuadas, esos compuestos también se 
deben eliminar del vino. Dado que su estructura 
es muy similar a la estructura general de los 
glicoconjugados del aroma, el uso de Rapidase® 
Revelation Aroma parece ser muy adecuado.
Esta posibilidad se estudió durante una Tesis de 
Máster realizada en la Universidad de Stellenbosch 
(Sudáfrica) utilizando uvas contaminadas 
artificialmente con humo. Tras la fermentación, se 
probaron diferentes modalidades de eliminación 
de las formas libres, incluyendo también un 
pretratamiento con Rapidase Revelation Aroma.

Rapidase Revelation Aroma fue capaz de liberar 
una cantidad significativa de fenoles volátiles a 
partir de sus formas combinadas (hasta un 80% de 
aumento en las pruebas control contaminadas con 
humo). También hubo un aumento significativo, en 

todos los vinos, de los atributos "frutas silvestres", 
"floral/perfume", "ciruelas pasas/mermelada" 
tras los tratamientos enzimáticos. La sinergia 
con Extraferm® mostró resultados prometedores 
como herramienta para la eliminación de fenoles 
volátiles después del tratamiento enzimático, ya 
que la percepción frutal no se vio afectada.
Por lo tanto, el uso de Rapidase Revelation Aroma 
para liberar compuestos glicosilados provenientes 
de la contaminación por humo (Figura 4a y 4b) 
y a continuación eliminar las formas libres usando 
la corteza de levadura Extraferm parece ser una 
solución eficaz gracias a un doble efecto:

n Efecto directo debido a la liberación y eliminación 
de la contaminación por humo (formas combinadas 
y libres)
n Efecto indirecto gracias al aumento de la 
intensidad a fruta del vino debido a la liberación 
de otros compuestos aromáticos que no se ven 
afectados por el uso de Extraferm.

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR Y ELIMINAR LAS CONTAMINACIONES POR HUMO 
EN EL VINO DURANTE LA VINIFICACIÓN

1. Realizar maceraciones cortas para evitar la extracción de los compuestos contaminantes, situados 
principalmente en los hollejos.

2. Eliminar las formas libres y combinadas para resolver el problema inmediato y prevenir la 
aparición posterior de defectos de humo.
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Figura 4a. Conversión de todas las formas combinadas de las moléculas de “humo” en formas libres 
con Rapidase Revelation Aroma.
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NUESTRA EXPERIENCIA

EN MANOPROTEÍNAS

 qué es lo que hace que nuestras 
manoproteínas sean un producto único?

Oenobrands es capaz de proporcionar soluciones a base de manoproteínas seleccionadas cualitativamente 
gracias a su conocimiento de la bioquímica de las levaduras/manoproteínas, su experiencia en la extracción 
y producción así como su « know-how » sobre las aplicaciones enológicas de las manoproteínas. 

OENOBRANDS
"EXPERTISE"

ELECCIÓN DE LAS CEPAS
DE LEVADURA COMO
MATERIA PRIMA INICIAL

n   CONDICIONES DE 
EXTRACCIÓN

n   CONDICIONES DE 
ULTRAFILTRACIÓN

n  ESTRUCTURA DE  
LAS MANOPROTEÍNAS

n  APLICACIONES DE  
LAS MANOPROTEÍNAS

PARED CELULAR 
DE LEVADURA

MANOPROTEÍNA

La parte peptídica puede 
ser de diferente tamaño

Las cadenas de mananos pueden 
ser de diferentes longitudes

Las proporciones relativas de fracciones
de péptidos y mananos pueden variar

LEVADURA

SOLUCIÓN A BASE DE MANOPROTEÍNAS PARA LA CALIDAD DEL VINO:
ESTABILIZAR Y MEJORAR

Claristar® es un inhibidor natural de la precipitación de tartratos en vinos blancos, rosados y tintos, 
con efectos de gran duración. Esta solución purificada de manoproteínas específicas extraídas de 
Saccharomyces cerevisiae contiene la fracción con el mayor Índice de Estabilidad Tartárica (TSI), lo 
que significa una mayor eficacia en la estabilización tartárica.

Claristar se utiliza generalmente en vinos blancos y rosados a unas dosis promedio de 80 a 110 mL /hL 
y en vinos tintos con dosis de 60 a 90 mL/hL. Este innovador producto líquido proporciona un efecto 
estabilizador instantáneo, permitiendo una perfecta homogeneización y filtración poco después de la 
adición.

Claristar proporciona además otras ventajas como la preservación del aroma, del color y de la acidez 
natural del vino. Durante más de 10 años, los clientes de Claristar han podido comprobar que el vino 
tratado con Claristar mantiene el frescor aromático y, por consiguiente, presenta una mayor resistencia 
al envejecimiento químico en comparación con los otros métodos de estabilización.

Método de análisis adaptado 

Oenobrands en colaboración con Dario Montagnani/Enolab Service SRL y 
Checkstab Instruments de Delta Acque han desarrollado un método de referencia 
exclusivo denominado ISS Technologies, Index of Stable Supersaturation (índice de 
Supersaturación Estable). 

El objetivo de este análisis es 
proporcionar la dosis exacta de 
Claristar necesaria para estabilizar 
su vino. El resultado de este análisis 
le indicará si el vino es adecuado 
para el tratamiento con Claristar, así 
como la dosis concreta con la que 
conseguirá la estabilidad tartárica. 
Póngase en contacto con nuestro 
equipo y distribuidores para que le 
ayuden a llevar a cabo esta prueba 
a través de los laboratorios de 
referencia.

Un vino estable y mejor, con mejores características sensoriales, según nuestros clientes.

ESTABILIZA     MEJORA+

 Los usuarios lo describen mejor!

OR
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TRATAMIENTO CON CLARISTAR: 
¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA ISS?

La estabilización tartárica representa una etapa 

clave de la vinificación y de la calidad percibida 

por el consumidor. Existen varios métodos para 

obtener la estabilidad del vino con respecto a las 

precipitaciones de bitartrato de potasio: refrigeración, 

electrodiálisis, resinas de intercambio iónico, 

adición de manoproteínas, carboximetilcelulosa, 

poliaspartato o ácido metatartárico. Cualquiera que 

sea la técnica utilizada o analizada, es fundamental 

que los productores evalúen el riesgo de precipitación 

tartárica en el laboratorio. Existen varios métodos 

analíticos para determinar el nivel de inestabilidad 

del vino y verificar la estabilidad después del 

tratamiento. Actualmente, los métodos más utilizados 

para determinar la estabilidad son la prueba de 

estabilización por frío (congelación o refrigeración 

a largo plazo), el grado de inestabilidad tartárica 

(DTI), la prueba de mini-contacto y la medición de la 

temperatura de saturación (Tsat).

Resumen de las pruebas existentes
Prueba de estabilización por frío: para los vinos 

blancos, el método más utilizado y más eficaz es 

enfriar la muestra de vino a -4 °C durante 6 días. Un 

método bastante preciso, pero solo cualitativo, ya 

que indica solamente si el vino es estable. El principal 

inconveniente es la duración de la prueba, aunque es 

posible evaluar el grado de inestabilidad de un vino 

después de solo 48 horas. Por otro lado, congelar el 

vino es una medida muy severa, ya que la estructura 

coloidal no puede interactuar de ninguna manera.

La determinación del DTI es un análisis predictivo 

desarrollado por el INRA; se basa en la medición de 

la conductividad durante un intervalo de tiempo en 

condiciones de cristalización. Este método permite 

identificar vinos muy inestables (DTI de más del 20%).

La prueba de mini-contacto determina la 

conductividad del vino a bajas temperaturas, con la 

adición de cremor tártaro. Se puede llevar a cabo 

de diferentes maneras, específicamente en relación 

a la duración: desde un mínimo de 4 minutos hasta 

algunas horas. Esta prueba proporciona respuestas 

válidas para vinos blancos y rosados. Pero es un 

poco limitada para los vinos tintos en especial para 

tiempos de realización cortos ya que tiende a excluir 

las propiedades protectoras de los coloides.

La temperatura de saturación (Tsat) expresa el valor 

más bajo de temperatura en la que el bitartrato de 

potasio añadido se disuelve en el vino. Este parámetro 

proporciona una buena indicación acerca de la 

inestabilidad del vino, en especial si se asocia a otros 

métodos y a la observación de los gráficos de -4 °C a 

+ 32 °C como se indica en este artículo.

¿Por qué se ha desarrollado la Tecnología 
ISS para el uso de las manoproteínas 
Claristar?
Todas las pruebas tienen sus características peculiares 

y, en consecuencia, sus ventajas y desventajas. La 

prueba de estabilización por frío es difícil de aplicar a 

los vinos tintos debido a que la precipitación del color 

y la dificultad de observar la formación de cristales. Las 

otras pruebas que utilizan la conductividad pueden, 

en algunos casos, sobreestimar la inestabilidad de los 

vinos y dar falsos negativos o pueden mostrar falsos 

positivos en el análisis de los vinos estabilizados 

con las manoproteínas Claristar. El análisis de mini-

contacto proporciona un valor absoluto (por ejemplo, 

la caída de conductividad de un vino estable es de 

30-40 μS en 4 min o 45 min o 3 horas... El vino se 

considera estable o inestable según este umbral), 

pero no proporciona una medición y evaluación del 

efecto de los coloides protectores de un determinado 

vino.

Las manoproteínas Claristar pueden estabilizar 

los vinos blancos, rosados y tintos frente a la 

precipitación de cristales de tartrato al inhibir la 

formación de cristales de bitartrato de potasio; este 

efecto depende del grado de inestabilidad del vino y 

de la preparación para el embotellado. Por este motivo 

se ha desarrollado y validado un método específico 

gracias a exhaustivas pruebas de laboratorio.

Oenobrands en colaboración con Dario Montagnani/

Enolab y Checkstab Instruments de Delta Acque 

han desarrollado un exclusivo método de referencia 

estándar llamado Tecnología ISS, Index of Stable 

Supersaturation (Índice de Supersaturación Estable). 

Este análisis permite una interpretación rápida de la 

inestabilidad del vino y la obtención de la dosis exacta 

de Claristar para lograr la estabilidad tartárica.

Descripción de la Tecnología ISS
El método es el resultado de la intuición y de la 

precisión de las comparaciones realizadas por Dario 

Montagnani basadas en el estudio del gráfico del 

análisis de la temperatura de saturación (T° sat) 

proporcionado por los instrumentos Checkstab. En 

2015 se analizaron 160 muestras para la puesta a 

punto del método, el 70% de estas muestras eran 

vinos tintos. Desde entonces, muchos laboratorios 

de todo el mundo lo usan, permitiendo mejorar 

el método con el tiempo y utilizar de ahora en 

adelante completamente las Tecnologías ISS para la 

estabilización con Claristar.

Para valores iguales de la caída de conductividad 

en la prueba de mini-contacto, vinos diferentes 

presentaban distancias diferentes entre la línea recta 

y la curva, formadas por el gráfico temperatura/

conductividad y, por lo tanto, gráficos de Tsat 

diferentes. El valor de Tsat por sí solo no puede 

confirmar el efecto positivo del uso de manoproteínas 

en el vino, ya que el parámetro no evoluciona como 

resultado de la adición de Claristar.

Al realizar una medición de la Tsat, la distancia entre 

la línea recta y la curva, es decir el área que se forma 

entre la línea recta del vino sin KHT y la curva del 

vino con KHT, ha sido relacionado con la acción de 

los coloides protectores y ha demostrado ser una 

herramienta analítica importante para estudiar y 

determinar el efecto de Claristar con rapidez y 

repetibilidad.

Esta área se ha denominado ISS (Índice de 
Supersaturación Estable) y se puede obtener a 
través de los instrumentos Checkstab. Los gráficos 

adjuntos explican la zona ISS.

Se observa sistemáticamente que cuanto más 

pequeño es el área entre la línea recta y la curva, 

mayor es la estabilidad del vino. Eso significa que el 

comportamiento del vino con adición de sales de KHT 

o sin adición es más parecido, por lo que el vino es 

más estable.

La tecnología ISS indica que determinar la Tsat 
proporcionará un valor de ISS, que equivale a esta 
zona entre las líneas recta y curva que va de 0 a 4 
y más.

Análisis de las curvas de saturación – vino estable (80mL/hL de Claristar)
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El método y los pasos sucesivos
Dependiendo del resultado ISS obtenido, podemos 

describir el nivel de inestabilidad del vino; de acuerdo 

con este nivel, si es adecuado efectuar el tratamiento con 

manoproteínas, entonces el laboratorio recomendará la 

dosis efectiva de Claristar.

Por ello el método consiste en realizar dos veces la Tsat.

• El primer valor de ISS obtenido indicará si el vino es 

adecuado para ser tratado con Claristar, con valores de 

ISS inferiores a 2,9, y en caso afirmativo, qué dosis de 

Claristar se puede recomendar entre 40 a 120 ml/hL.

• El segundo valor de ISS obtenido será el realizado en 

el vino tratado con Claristar a la dosis recomendada. 

Confirmará la estabilidad del vino.

Cada Tsat dura 45 minutos, lo que significa que se 

puede evaluar el efecto de Claristar en una muestra de 

vino en menos de 24 horas.

¿Qué sucede con el color?
Con respecto a los vinos tintos y vinos blancos/rosados 

con crianza en madera, recomendamos a nuestros 

laboratorios asociados que realicen al mismo tiempo 

pruebas de estabilidad del color. Los laboratorios solo 

pueden enviar resultados rápidamente con la dosis de 

Claristar recomendada, esperando los resultados de 

la prueba de estabilidad del color. El informe final se 

enviará una vez completada la prueba de estabilidad 

del color, mencionando si el color es estable o si es 

inestable o si existe el riesgo de inestabilidad en 

función del delta de turbidez obtenido.

Laboratorios

El método de análisis descrito aquí se basa en los re-

sultados de pruebas prácticas. También se han reali-

zado muchas comparaciones con la prueba de estabi-

lización por frío con el fin de confirmar que los vinos 

con ISS bajo (<1,2) no tenían cristales después de 6 

días a -4 °C y viceversa.

Adaptar este método a sus necesidades particulares 

puede requerir una fase de calibración.
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  Elegancia, frescor y equilibrio

  Suavidad y redondez en boca

  Mayor longevidad

  Mayor frescor del vino base

CÓMO HACER UNOS VINOS 
ESPUMOSOS PERFECTOS

Figura 1. Vinos Espumosos Pinot noir/Chardonnay, cata 9 meses después del tratamiento y embotellado.

Testigo Final touch POP
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Finura de 

las burbujas
Afrutado Amargor SuavidadFloral

“Realmente me gusta 
Final touch POP porque 
aporta mayor redondez 
y completa el efecto del 

azúcar o de la goma arábiga, 
permitiéndome reducir la 

dosis utilizada” 

Enólogo senior en Italia.

 Intensidad aromática

 Mayor carácter afrutado

  Estructura y redondez

 Menor astringencia

CÓMO HACER UNOS VINOS 
TINTOS PERFECTOS

Figura 3. Vino tinto (Garnacha, Syrah) de Languedoc, Francia, 8 meses después del tratamiento y embotellado.

Testigo Final touch GUSTO
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Afrutado Persistencia 

aromática
Mejor 

estructura
Taninos 

redondos

“Uso Final touch 
GUSTO a dosis muy 

bajas para obtener una 
mayor textura en algunos 

de mis vinos. Lógicamente, 
también aumenta el aroma 
afrutado, así que estoy muy 

satisfecho” 

Importador de vinos 
en los Países Bajos.

  Frescor

  Oxidación limitada (botella, tanque y barrica)

  Expresión aromática y persistencia

CÓMO HACER UNOS VINOS 
BLANCOS Y ROSADOS PERFECTOS

Figura 2. Vino blanco (Viognier, Vermentino, Marsanne, Roussanne) del Valle del Ródano, Sur de Francia, 10 meses después del 
tratamiento y embotellado.

Testigo Final touch TONIC
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Intensidad 
aromática

Afrutado Notas 
oxidativas

Limpieza

“Final touch TONIC 
mejora la frescura, a 

corto y largo plazo, lo que 
es de gran ayuda para mi 
departamento de ventas” 

Director de bodega 
cooperativa en Francia.

Los productos Final touch® son una gama de soluciones únicas a base de manoproteínas. Cada una 
de las soluciones de manoproteínas se ha extraído especialmente de Saccharomyces cerevisiae para 
mejorar inmediatamente la estabilidad y la calidad del vino a una dosis de 5 a 50 mL/hL.

han probado lo que muestran los datos analíticos
Hemos observado que se adapta a todo tipo de usuarios: productores, vendedores, comercializadores e 
importadores, así como a cualquier tipo de vinificación: desde convencional hasta producción orgánica.
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