
Rapidase® Filtration
Enzima líquida para reducir el poder colmatante del vino

En busca de una enzima eficaz e innovadora 
para la filtración del vino 
Durante la filtración, el vino en movimiento, bajo la 
acción de un gradiente de presión, se separa de las 
partículas sólidas presentes y dispersas en él gracias a 
su retención en un medio filtrante poroso a través del 
cual se hace pasar el líquido. 
La capa filtrante opone una resistencia al paso del vino, 
que será mayor cuanto más pequeños sean los poros 
y cuanto más alta sea la resistencia ejercida por las 
partículas sólidas que durante el proceso de filtración 
se acumulan sobre la superficie del medio filtrante, 
y que forman una capa de depósitos que aumenta a 
medida que la filtración avanza. Esta capa determina 
una reducción progresiva de la permeabilidad del filtro 
hasta provocar la colmatación, es decir la interrupción 
de la filtración.

Las partículas que componen la turbidez del vino son 
de dos tipos diferentes:
1. En dispersión coloidal: gomas, mucílagos, pectinas, 
sustancias tánicas, colorantes y proteínas; se trata de 
macromoléculas o incluso de agregados moleculares.

2. En suspensión: coloides floculantes, bacterias, 
levaduras, mohos.

Oenobrands se ha fijado como objetivo el desarrollo 
de una preparación enzimática capaz de reducir de 
forma significativa las interferencias debidas a los 
compuestos de polisacáridos en dispersión coloidal.
Los objetivos que se querían alcanzar eran básicamente 
dos:
1. Convertir en filtrables vinos con evidentes dificultades 
por causas desconocidas
2.Prevenir problemas de filtración en vinos con 
posibles dificultades potenciales

Para la puesta a punto de la nueva enzima de filtración 
se evaluaron numerosas formulaciones, en varios vinos, 
en condiciones de laboratorio; a continuación, las dos 
mejores formulaciones se compararon directamente 
en bodega, primero en volúmenes pequeños y 
luego en volúmenes importantes (200-500 hl). Una 
formulación demostró ser particularmente eficaz en 
la mayoría de las situaciones en las que se probó, y 
por lo tanto se seleccionó y se sometió a controles 
posteriores con el fin de evaluar su impacto sobre la 
filtrabilidad y la variación inducida en la composición 
de polisacáridos del vino. Las pruebas se llevaron a 
cabo con diferentes tipos de vino en muchos países: 
Italia, Francia, España, Chile, Alemania, Portugal, 
Sudáfrica. Muchas pruebas están todavía en curso y 
su objetivo es ampliar en lo posible el conocimiento 
sobre el impacto de la enzima en las condiciones más 
diversas.

Rapidase Filtration: la enzima ideal para cualquier 
tipo de filtración
Rapidase Filtration es una enzima única y compleja, 
dotada de diferentes actividades que permiten 
facilitar la filtración de los vinos, independientemente 
del sistema de filtración utilizado (placas filtrantes, 
aluvionado, membranas, tangencial).
Se trata, en detalle, de una preparación enzimática 
para uso enológico que contiene una alta actividad 
poligalacturonasa y α-N-arabinofuranosidasa, 
obtenida a partir de cepas seleccionadas de Aspergillus 
niger, y actividad endo-1,3 (4)- β-glucanasa obtenida 
de una cepa seleccionada de Talaromyces emersioni, 
además de actividades secundarias derivadas del 
metabolismo normal del microrganismo y mantenidas 
en el producto final.

Las actividades derivadas de Aspergillus permiten 
la degradación de las cadenas de polisacáridos 
pécticos, tanto simples como complejas; la actividad 
glucanasa, en cambio, da lugar a la degradación de 
glucanos potencialmente presentes y provenientes 
principalmente de uvas contaminadas por Botrytis. 
La formulación líquida de la enzima permite que sea 
fácil de dosificar y mezclar en el vino, en cualquier 
momento del proceso de elaboración.

Rapidase Filtration, gracias a su especificidad, es 
activo solo sobre las moléculas objetivo y no afecta en 
ningún modo a las características cualitativas del vino. 
Se han evaluado además las posibles actividades no 
deseadas que se han mantenido a niveles naturalmente 
bajos, sin ningún tipo de significado desde el punto de 
vista enológico y cualitativo.
El uso de la enzima ofrece ventajas directas para la 
filtrabilidad del vino e indirectas para la limpieza y 
duración de los filtros. 

Su empleo en vinos ricos en lías, y no filtrables, 
ha permitido la recuperación de vinos que de 
lo contrario se hubiesen perdido o hubiesen 
necesitado tratamientos que habrían afectado a su 
calidad y vida útil.
Ha demostrado ser muy dúctil durante su uso, ya 
que se adapta a medios con pH muy bajo (pruebas 
efectuadas con vinagre de vino blanco y tinto) y a 
valores de anhídrido sulfuroso muy altos (pruebas en 
laboratorio con mostos azufrados).
Se ha probado también en mostos en fermentación 
y segunda fermentación, con ventajas significativas a 
nivel de ahorro de tiempo. 
En cuanto al factor temperatura, como para la mayoría 
de las enzimas, el límite mínimo tecnológico es de 
aproximadamente 10 °C; a medida que aumenta 
la temperatura, la duración del tratamiento puede 



reducirse considerablemente. En términos generales, 
a temperaturas de 15 °C o superiores se recomienda 
una semana de contacto y a temperaturas inferiores 
a 15 °C (pero no inferiores a 10 °C) aproximadamente 
dos semanas. Un tiempo de contacto más largo no 
crea ningún tipo de problema: una vez que el sustrato 
se ha convertido, la enzima deja de funcionar. En el 
caso de presencia evidente y abundante de glucanos, 
para obtener buenos resultados se recomienda 
un tratamiento de al menos dos semanas a una 
temperatura de 15 °C o superior.
Para ilustrar claramente la modalidad y eficacia 
del funcionamiento de la enzima, a continuación 
se describen dos casos de filtración realizados con 
muy buenos resultados: una filtración de lías de un 
vino de Oporto y otra de un vino tinto efectuada en 
Italia central.

Lías de vino de Oporto tinto
Las lías eran las de la vendimia del año anterior, 
filtradas mediante filtro tangencial con membrana 
cerámica Padovan con el fin de recuperar la mayor 
cantidad posible de vino de Oporto. Los sólidos 
presentes representaban el 30% y el volumen total 
era de 9.000 litros. 
Antes de la adición de la enzima, el producto 
tras una hora de filtración provocaba una fuerte 
reducción del caudal, con interrupción definitiva del 
caudal tras 4 horas totales de trabajo. Se estableció 
un caudal de 300 litros por hora, con un mínimo de 
100 litros.
La dosis de enzima añadida fue de 5 g/hl; 
la temperatura fue aproximadamente de 25 °C y  
el tiempo de contacto de la enzima de 48 horas. 
La figura 1 muestra los valores relacionados con la 
filtración.

Se cuantificaron los polisacáridos presentes en las 
muestras de las diferentes fracciones de vino recogidas 
durante la experimentación; la figura 2 muestra las 
cantidades de las diferentes clases de polisacáridos 
más significativas para el propósito de la prueba. 

Características de los azúcares analizados: ác. 
galacturónico: proveniente especialmente de 
homogalacturonanos; arabinosa: de las cadenas 
laterales de arabinanos y arabinogalactanos de las 
pectinas; xilosa de xilanos y arabinoxilanos de las 
pectinas; ramnosa de los ramnogalacturonanos; 
galactosa de galactanos y arabinogalactanos 
de las pectinas; manosa de los mananos de las 
manoproteínas; glucosa de los glucanos fúngicos y 
de los xiloglucanos.

Como se puede observar:
•  Los homogalacturonanos estaban presentes 

en cantidades reducidas y no experimentaron 
variaciones significativas 

•  Las cadenas laterales de arabinanos fueron 
hidrolizadas en un 90% y luego fueron eliminadas 
por la filtración 

•  Los ramnogalacturonanos fueron hidrolizados 
por la enzima; de esta forma no pudieron obturar 
los filtros ni reducir el caudal de filtración 

•  Los galactanos fueron hidrolizados parcialmente 
por la enzima y luego fueron eliminados en parte 
por la filtración 

•  Las manoproteínas no fueron hidrolizadas por 
la enzima ya que no contienen cantidades 
medibles de actividad α-mananasa. Estaban 
presentes en concentraciones altas, dado el 
alto contenido de lías de levadura, y fueron 
eliminadas en parte por el tratamiento de 
filtración (por tanto independientemente del 
tratamiento enzimático)

•  Los glucanos fueron hidrolizados parcialmente 
y eliminados por la filtración (aproximadamente 
un 40%).

Prueba realizada en vino tinto 
El vino utilizado para la prueba era un Merlot IGT 
producido en Italia central por una bodega de 

Figura 2. Análisis de polisacáridos (método de análisis de los azúcares básicos de 
los polisacáridos del vino y del ácido galacturónico, por cromatografía líquida tras 
precipitación, liofilización e hidrólisis) presentes en la fracción líquida (sin las lías) y en 
el vino de Oporto (fracción líquida y lías) sin enzima y con enzima, este último antes y 
después de la filtración.

Figura 1. Parámetros relacionados con la filtración de las lías de un año de un vino Oporto 
tinto con un 30% de sólidos. Filtro tangencial con membrana cerámica Padovan. 290 minutos 
fue el tiempo máximo de funcionamiento de los filtros con el vino testigo, sin enzima.
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tamaño medio. El vino se dividió en dos tanques 
de 100hl; en uno de los dos tanques se añadió la 
enzima a una dosis de 5 ml/hl. El tiempo de contacto 
fue de aproximadamente 14 días y la temperatura 
fue de alrededor de 15 °C. A continuación el vino 
de los dos tanques se sometió, por separado, a una 
filtración mediante filtro tangencial con soporte de 
fibra hueca Juclas.

En el caso del vino enzimado se observaron las 
siguientes diferencias:
•  El filtro al final del tratamiento de filtración estaba 

mucho más limpio 
•  El tratamiento se realizó sin interrupción hasta el 

final, mientras que en el caso del vino testigo se tuvo 
que interrumpir la filtración y efectuar un ciclo de 
lavado.

•  El caudal en los dos casos fue de 17 hl/h, constante 
durante todo el tratamiento; con el vino no enzimado 
el caudal se redujo progresivamente hasta los 60 hl, 
momento en el que se tuvo que recurrir a un ciclo 
de lavado, mientras que con el vino enzimado la 
filtración se realizó sin interrupción hasta el final. 

En esta prueba también se cuantificaron los 
polisacáridos presentes en las diferentes fracciones 
de vino; la figura 3 muestra las cantidades para 
las diferentes clases de polisacáridos (muestra las 
moléculas de referencia).

El análisis evidencia los siguientes hechos:
•  También en este vino las cadenas pécticas 

lineales (homogalacturonanos) estaban presentes 
en cantidades pequeñas y por tanto se vieron 
escasamente afectadas por la presencia de la 
enzima. 

•  Las cadenas laterales de arabinanos de las pectinas 
fueron hidrolizadas en un 50%.

•  Los ramnogalacturonanos se vieron poco 
afectados por la enzima pero, desde un punto 
de vista práctico, no provocaron ningún tipo de 

obstrucción de los filtros. 
•  Los galactanos fueron parcialmente hidrolizados 

por la enzima y luego fueron eliminados por la 
filtración en alrededor de un 50%.

•  Las manoproteínas no fueron hidrolizadas por la 
enzima; la filtración tampoco afectó a la fracción 
manoproteica.

•  Los glucanos fueron hidrolizados significativamente 
por la enzima, con una reducción del 30% antes 
de la filtración y hasta casi la mitad después de la 
filtración. Sin duda esta acción fue una de las que 
influyó en el rendimiento de la filtración.

•  Xiloglucanos y xilanos estaban presentes en el 
vino en cantidades no significativas (datos no 
mostrados en el gráfico).

Conclusiones
En todas las pruebas realizadas hasta ahora, el uso 

de Rapidase Filtration ha proporcionado diversas 

y significativas ventajas.

1.  Mayor caudal de filtración, mucho más evidente 

cuando se producen problemas de obstrucción 

de los filtros debidos sobre todo a glucanos o a 

polisacáridos pécticos complejos. En este caso 

se ha conseguido filtrar volúmenes de vino más 

grandes sin necesidad de lavar los filtros 

2.  Mejor índice de filtrabilidad, sobre todo cuando el 

vino testigo muestra índices altos. En situaciones 

de filtración fácil la diferencia es poco evidente a 

nivel analítico 

3.  Los filtros, en muchos casos, resultan estar más 

limpios, con claras ventajas a largo plazo para 

la duración de los filtros y para los tiempos de 

tratamiento.

4.  Posibilidad de filtrar vinos que provocan una 

rápida colmatación de los filtros, como en el caso 

de vinos obtenidos a partir de uvas no sanas o 

vinos muy ricos en polisacáridos.

5.  Posibilidad de utilizar la enzima en una gran 

variedad de condiciones (pH, sulfuroso, tipo de 

vino, temperatura, contenido de alcohol).

6.  No se ha observado ningún efecto a nivel 

organoléptico, ni siquiera a altas dosis de enzima.

7.  La enzima también se puede usar durante 

la fermentación y la segunda fermentación, 

sin afectar en ningún modo la cinética de 

fermentación.

Figura 3. Análisis de polisacáridos (método de análisis de los azúcares básicos de 
los polisacáridos del vino y del ácido galacturónico, por cromatografía líquida tras 
precipitación, liofilización e hidrólisis) presentes en el vino testigo sin enzimar antes y 
después de la filtración y en el vino con enzima antes y después de la filtración. 


