
 

 

 

 

VINEMAX® CLEAR 
(Enzima Pectolítica – Clarificación) 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

| GENERALIDADES: 
 

Enzima pectolítica para clarificación, VINEMAX® CLEAR 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: 
 

VINEMAX® CLEAR es una enzima perfecta para acelerar la clarificación de los mostos 
blancos y rosados, optimizando rendimientos y obteniendo menos borras y más 
compactas en un mínimo de tiempo, gracias a sus cualidades únicas para la 
despectinización de los mostos antes del desfangado o desborre previo. 
 
La actividad enzimática aumenta con la temperatura. A temperaturas más bajas 
(alrededor de 10 ° C), se necesitan dosis más altas y tiempos de contacto más largos para 
obtener los resultados esperados. 
El alcohol y el SO2 no afectan la actividad enzimática en las concentraciones habituales 
en los vinos. 
Dado que la bentonita es un agente adsorbente de proteínas, se debe añadir bentonita 
después del tiempo de contacto. 
 
| MODO DE USO / APLICACIÓN: 
 

VINEMAX® CLEAR se presenta en forma sólida (polvo) y líquida. 
VINEMAX® CLEAR en polvo tiene que ser diluida en diez veces su peso en agua o en 
mosto. 
VINEMAX® CLEAR líquido se puede diluir en una pequeña cantidad de agua antes de la 
adición. 
Sabiendo esto, la dosificación puede hacerse tanto en bomba de vendimia previa al 
prensado, como en tanque de recepción post prensado. 
 

| DOSIS: 
 

Aunque la dosis difiere teniendo en cuenta la temperatura del mosto a tratar podemos 
situarla entre 0,5 a 3 ml/hL o qq. 



 

 

 

 

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. 
 

| 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 lts. 
Paquetes por 500 grs. 
 


