
 

 

 

 

VINEMAX® CLX 
(Enzima Pectolítica – Termovinificación y Flotación) 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
| GENERALIDADES: 
 
Enzima pectolítica de amplio espectro especialmente formulada para flotación y 
termovinificación, VINEMAX® CLX  es una preparación enzimática obtenida a partir de 
cepas de Aspergillus Niger no OMG de acuerdo con un proceso único de fermentación en 
estado sólido, los cuales no se encuentran en el producto final. 
 
| SU UTILIZACIÓN EN ENOLOGÍA: 
 

Flotación: Dadas sus propiedades despectinizantes de rápida acción es ideal para el uso 
en mostos destinados a la flotación, reduciendo la duración de la misma. Actúa 
compactando la espuma producida y mejorando de esta manera el rendimiento del 
proceso. 
 
Termovinificación: Por su contenido en poligalacturonasas y enzimas secundarias como 
celulasas y hemicelulasas, Peclive V está indicada para el uso en mostos tintos de mucha 
turbidez como los provenientes de termotratamientos. Actúa disminuyendo drásticamente 
su viscosidad, dejando los mostos en clarificación perfecta para la fermentación 
alcohólica y así disminuir riesgo de desviaciones organolépticas. 
 

| MODO DE USO / APLICACIÓN: 
 

VINEMAX® CLX  se presenta en forma líquida. 
VINEMAX® CLX se puede diluir en una pequeña cantidad de agua antes de la adición. 
En el caso del uso en mostos destinados a la flotación su adición puede hacerse en la 
bomba de vendimia previa al prensado o en depósito post prensado previo al proceso de 
flotación. 
En el caso de mostos tintos termotratados se recomienda enzimar en cualquier momento 
previo a que el mismo llegue a 60°C o bien cuando ya se encuentran encubados y  en 
temperatura de fermentación. 
SO2: Si bien la enzima no es sensible a las dosis normales de este antiséptico, 
recomendamos su uso evitando el contacto directo con soluciones de SO2. 
 
| DOSIS: 
 



 

 

 

 

Mostos para termovinificación: 1 – 3 ml/qq. 
Mostos para flotación: 1 – 3 ml/qq. 
 

| ACONDICIONAMIENTO: 
 

Cuando se almacena entre 3 y 10 ° C, los líquidos no muestran pérdida significativa de 
actividad durante un período de un año. 
Cuando se almacenan a una temperatura inferior a 20 ° C y en un lugar seco, los polvos no 
muestran pérdida significativa de actividad durante un período de dos años 
 
Bidones por 20 kgs. 
 

 


