FICHA TÉCNICA

E N ZY V i N L 4 0 E N Z I M A S
ENZYViN L 40 es una preparación enzimática de varias enzimas pectoliticas.
ENZYViN L 40 se obtiene a partir de la fermentación controlada de una cepa de Aspergillus niger no GMO.
Desarrollada especialmente con actividades secundarias apropiadas para el proceso de la elaboración,
y mejora de la filtración actuando sobre las moléculas de las uvas que confieren alta viscosidad al vino.
ENZYViN L 40 no contiene conservantes por lo que puede ser utilizada en procesos orgánicos.

Actividad enzimática
Pectinasa: >6,000u/g.
Actividad enzimática estandarizada
con glicerol

Resultados
ENZYViN L 40 puede utilizarse tanto en uva como
en mosto, disminuyendo rápidamente la viscosidad
optimizando así el prensado, la clarificación del
mosto, incrementando los rendimientos de
centrífugas,… y posteriores tratamientos de
filtración del vino hasta la filtración amicróbica.
Mejora notable de la FILTRACIÓN.

Dosis
> En uva: 2-4ml/hl.
Añadir lo antes posible sobre las uvas
en la recepción.
> En mosto: 1-3ml/hl.
Añadir lo antes posible al llenado del depósito.
> En vinos: 1-3ml/hl.
Realizar una prueba de laboratorio para ajustar la dosis
al tipo de vino y a la naturaleza de su materia sólida.

Propiedades Físico-químicas
Liquido de color marrón.
pH óptimo: 4
rangos de estabilidad: 3-5 pH
50ºC
Puede inactivarse por mantener durante 15 minutos 85ºC o más.
Conservación
Conservar en su envase original en lugar seco y fresco. En estas condiciones conserva su actividad declarada
durante 24 meses. Si las condiciones de almacenamiento son por debajo de los 5ºC dicha actividad puede
mantenerse durante más tiempo.
Envase 5Kg/25Kg.
Cumple las especificaciones de la FCC y FAO/WHO JEFCA. Enzima para uso alimentario.
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