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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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