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Se ha prestado un esfuerzo y atención especial para asegurar la exactitud de la información presentada en este documento. Dado 
que las condiciones específicas de uso y su aplicación están fuera de nuestro control, no garantizamos ni asumimos ningún tipo 
de responsabilidad en relación a los resultados que el usuario pueda obtener. El usuario asume la responsabilidad de determinar la 
idoneidad y la condición jurídica de los usos previstos para nuestros productos.
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Rapidez y precisión.
A cada aplicación su enzima.

OENOBRANDS SAS
Parc Agropolis II - Bât 5
2196 Boulevard de la Lironde
CS 34603 - 34397 Montpellier Cedex 5
RCS Montpellier - SIREN 521 285 304
info@oenobrands.com
www.oenobrands.com

● RAPIDASE® Expression Aroma ● RAPIDASE® Batonnage ● RAPIDASE® Revelation Aroma  
● RAPIDASE® Extra Color ● RAPIDASE® Thermoflash ● RAPIDASE® Extra Fruit ● RAPIDASE® Rosé  
● RAPIDASE® Extra Press ● RAPIDASE® Flotation ● RAPIDASE® Clear Extreme ● RAPIDASE® Clear

La tranquilidad se consigue con las enzimas DSM:
Las enzimas Rapidase las produce DSM, una de las pocas empresas líderes en el sector de las enzimas para 
alimentos. DSM cuenta con el más largo historial de producción de enzimas para la vinificación y asegura su 
fiabilidad a través de su programa Quality for lifeTM. Este programa garantiza que todos los ingredientes DSM que 
compra son seguros desde el punto de vista de la calidad, fiabilidad, reproducibilidad y trazabilidad, pero también 
que son producidos de forma segura y sostenible. Las especificaciones de producto, fichas de datos de seguridad, 
certificados de alérgenos, libre de OGM y de fabricación están disponibles previa solicitud.

Para apuntar
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OENOBRANDS

Oenobrands desarrolla y comercializa 
productos enológicos del hoy y del mañana. 
Su política de innovación continua permite 
crear soluciones que responden a los deseos 
y aspiraciones de productores, distribuidores 
y consumidores. 

Es con una fuerte creencia en el futuro de 
la industria y haciendo frente a los cambios 
actuales que Oenobrands, con el apoyo 
de sus empresas matrices de renombre 
internacional (DSM Food Specialities y 
Anchor BioTechnologies), desarrolla una 
gama de productos enológicos  que incluye 
enzimas, levaduras, derivados de levaduras 
y bacterias. Con un equipo multidisciplinar 
altamente cualificado, Oenobrands dedica 
todos sus esfuerzos a proponer a los enólogos 
soluciones nuevas y científicamente sólidas, 
así como a poner de relieve las sinergias 
positivas entre sus productos. Oenobrands 
distribuye sus famosas marcas Anchor, 
Fermicru, Fermivin, Fermichamp, Extraferm, 
Maxaferm, Natuferm, Claristar, Rapidase 
tambien como su nueva marca In Line Ready 
en los cinco continentes a través de una red 
especializada.

misión 
La identidad visual de Oenobrands fue 
creada con el objetivo de permitir a la marca 
crecer en el largo plazo sobre bases sólidas. 
Se buscó el modo de representar una 
empresa sólida y ambiciosa.

La elección de un tipo de letra legible y muy 
contundente muestra como Oenobrands 
evoluciona en un mundo realista.

El símbolo elegido para la identidad visual 
de Oenobrands puede ser interpretado 
como una cruz, una estrella, una rosa de los 
vientos o incluso una hélice. Todos estos 
elementos transmiten códigos claros y 
accesibles: ilustrando los valores de la gente 
de Oenobrands.

n  Sinergias y asociaciones: entre los 
hemisferios norte y sur, entre empresas, 
entre marcas, entre productos …

n  Movimiento y acción, proactividad. La 
elección de los colores gris y verde sugiere 
a la vez tecnología y naturaleza, factores 
que representan la espina dorsal de los 
productos Oenobrands.

logo 

Anchor BioTechnologies
Anchor BioTechnologies es una división de Anchor Yeast, la empresa de levaduras más 
importante de Sudáfrica desde 1923. Anchor Yeast sigue siendo líder en el suministro de 
levaduras para tecnologías de panificación y fermentación a consumidores, panaderías y 
empresas de vino y alcoholes de Sudáfrica. La empresa cuenta con un cualificado equipo 
de 400 personas, instalaciones de producción de vanguardia y su propia red de distribución  
a nivel nacional. Anchor opera con un sistema de Gestión de la Calidad certificado ISO que 
garantiza una oferta de productos y servicios de gran calidad. Anchor Yeast ha construido 
su posición de liderazgo a través de un equipo de gestión muy sólido y competente que ha 
mantenido la Unidad de Negocio dedicada al mercado,  un compromiso constante con: el 
desarrollo de marcas, la aplicación de tecnologías y un alto nivel de servicio al cliente. Más 
información en www.anchor.co.za

dsm food specialties 
DSM Food Specialties es un productor líder de soluciones e ingredientes de valor añadido 
para la industria internacional de alimentación y bebidas, que contribuyen de manera 
importante al éxito de productos lácteos, zumos de fruta, bebidas alcohólicas y alimentos 
funcionales, de las marcas de más prestigio en todo el mundo. El compromiso de DSM 
Food Specialties con la fiabilidad y trazabilidad de productos que cumplan con los estrictos 
criterios de seguridad y sostenibilidad actuales está representado por nuestra marca de 
excelencia en materia de nutrición: Quality for Life™. Con más de 1400 empleados que 
trabajan en 25 sucursales distribuidas por todo el mundo, DSM Food Specialties es un actor 
verdaderamente global. Más información acerca de DSM Food Specialties se encuentra 
disponible en www.dsm-foodspecialties.com y en www.qualityforlife.com
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OENOBRANDS

Parc Agropolis II - Bât. 5

2196 Boulevard de la Lironde - CS 34603

34397 Montpellier Cedex 5 - FRANCE

+33 467 72 77 45

www.oenobrands.com

ANNABELLE COTTET

Area Manager

+33 4 67 72 77 40
annabelle.cottet@oenobrands.com

VALERIE DIENST

Administration & Finance Manager

+33 4 67 72 77 45
valerie.dienst@oenobrands.com

CÉLINE FAUVEAU

Brand Manager

+33 4 67 72 77 44
celine.fauveau@oenobrands.com

MARGARET FUNDIRA - M.SC.MBA

Business Development Manager

+27 82 883 4439
margaret.fundira@oenobrands.com

SOPHIE GROUSSET

Supply and Customer Service Manager

+33 4 67 72 77 47
sophie.grousset@oenobrands.com

KATHY KEDZIOR

Administrative Officer

+27 21 534 1351
kkedzior@anchor.co.za

BLANDINE LEFOL

Brand Manager

+33 4 67 72 77 43
blandine.lefol@oenobrands.com

ELDA LERM

Technical consultant

+27 82 903 0694
elerm@anchor.co.za

LIDA MALANDRA - M.SC.

Brand Manager

+27 82 907 0171
lida.malandra@oenobrands.com

ALAN MAC DONALD

Chairman

+27 82 881 1630
alan.macdonald@oenobrands.com

MMULE MASALESA - B.SC.

Technical Consultant

+27 82 882 3539
mmule.masalesa@oenobrands.com

BERNARD MOCKE - M.SC.

Technical Consultant

+27 82 881 2943
bmocke@anchor.co.za

DR. PATRICE PELLERIN - PH.D.

Application & Development Manager

+33 4 67 72 77 42
patrice.pellerin@oenobrands.com

DR. DONATELLA PETEGOLLI - PH.D.

Technical Sales Manager

+39 335 6044181
donatella.petegolli@oenobrands.com

CÉLINE SPARROW

Area Manager

+33 4 67 72 77 46 
celine.sparrow@oenobrands.com

ISABELLE VAN ROLLEGHEM

Managing Director

+33 4 67 72 77 41
isabelle.van.Rolleghem@oenobrands.com

OENOBRANDS EQUIPO
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de los usarios de Claristar lo confirman.

92%*

OENOBRANDS SAS

info@oenobrands.com
www.oenobrands.com

ESTABILIZAR        MEJORAR+
"Claristar aumenta el volumen 
en boca de mi vino." * 

Andrew Hickinbotham, winemaker, Australia

Los que lo utilizan son los  
que mejor hablan de él!
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Claristar es un estabilizante tartárico único para vinos blancos, rosados  y tintos : 
asegura su primer papel durante la vida útil del vino. Eficaz después de un simple 
preliminar test, actua en pocos minutos. Líquido, es práctico y fácil de usar. 

Además, Claristar tiene ventajas sin igual en cuanto a la preservación de los aromas, el 
aumento del volumen en boca, y todo eso para la máxima satisfacción de los consumidores. 
Un vino mas seguro, con mas sensaciones, es lo que dicen los que lo utilizan. 

Para apuntar
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A ntes de adicionar las levaduras secas activas (LSA) en el mosto es necesario rehidratarlas en agua 
caliente. Esta etapa de rehidratación es fundamental a la hora de garantizar una elevada viabilidad y 
una buena implantación de las levaduras. Cualquier error en esta fase puede conducir a fermentaciones 

lentas y alteraciones en la calidad del vino. Esta etapa requiere tiempo y su reproducibilidad en la bodega es 
difícil de asegurar:
Por tanto, el proceso de rehidratación de las levaduras se considera un paradigma para la industria del vino.
n  En las bodegas de gran tamaño, la inoculación de las levaduras puede requerir hasta tres horas de trabajo, sobre todo 

porque la diferencia de temperatura entre el agua caliente utilizada para la rehidratación y el mosto frío puede implicar 
varias diluciones. 

n  La reproducibilidad de este proceso depende en gran medida de la habilidad del operador (trabajador temporal) y de las 
limitaciones de tiempo propias de la vendimia.

¡La adición de levaduras nunca ha sido tan fácil!

LA (R)EVOLUCIÓN IN-LINE READY® 
Oenobrands y Silverson, líder mundial en la producción de 
mezcladores sólido-líquido de alto cizallamiento, han unido sus 
conocimientos para ofrecer una alternativa más sencilla. La 
unión de sus esfuerzos ha llevado al desarrollo de una tecnología 
única e innovadora: IN-LINE READY®, tecnología que es objeto de 
una patente internacional. 

La tecnología IN-LINE READY® está constituida por dos 
componentes esenciales e inseparables: las levaduras IN-LINE 
READY® y la máquina IN-LINE READY®.

n  Las levaduras IN-LINE READY® se producen usando un proce-
dimiento único que les permite ser añadidas directamente en el 
mosto sin que exista el riesgo de una disminución de su viabilidad 
y capacidad de multiplicarse y llevar a cabo la fermentación.

n  La máquina IN-LINE READY® es un mezclador sólido-líquido 
de alto cizallamiento que permite la dispersión y activación 
inmediata de las levaduras secas en el mosto. La máquina 
inyecta las levaduras activadas en el tanque de fermentación 
en pocos segundos. Su diseño ergonómico se ha adaptado 
para permitir un uso idóneo en las grandes bodegas. La 
máquina también puede ser utilizada para añadir cualquier otro 
ingrediente en forma de polvo o gránulos dentro del mosto o 
del vino. 

Nota
La gestión de la fermentación debe realizarse siempre 

respetando las reglas de adición de los nutrientes,  
control regular de la temperatura de fermentación y buena 

gestión del oxígeno. 

La tecnología IN-LINE READY®  se puede utilizar para la 
producción de vinos tintos, rosados y blancos. 

EXPERIMENTACIÓN
El desarrollo y validación de la doble tecnología IN-LINE READY® ha 
requerido varios años de trabajo  y ensayos. Los dos años dedicados 
a los trabajos realizados en colaboración con el INRA permitieron 
comparar los resultados de las fermentaciones efectuadas con 
esta tecnología y con la rehidratación tradicional. Se llevaron a 
cabo más de veinte series de fermentaciones experimentales que 
permitieron probar la máquina en las condiciones de la bodega. 
A continuación el concepto IN-LINE READY® se probó y validó en 
Sudáfrica, España y Francia. Se inocularon tanques con capacidades 
de hasta 12 000 hl en condiciones diferentes (temperaturas entre 
11 y 18°C, diferentes densidades y composición de los mostos). 
En todos los casos estudiados, las cinéticas de fermentación 
fueron parecidas a las observadas con la rehidratación tradicional. 
Además de los resultados observados a nivel de cinética y población 
de levaduras, también se comparó la calidad organoléptica general 
de los vinos producidos y sus parámetros analíticos. No se observó 
ninguna diferencia significativa. Antes de la próxima temporada 
de vendimias se publicarán, en colaboración con el INRA, los 
resultados analíticos detallados. 

CERTIFICADO DE LIMPIEZA IN SITU (CIP)
La tecnología de los mezcladores sólido/líquido es una tecnología 
nueva para la industria del vino, sin embargo es ampliamente 
utilizada en la industria agroalimentaria y farmacéutica. Una 
de las principales ventajas de la máquina SILVERSON es su 
certificación CIP, es decir, que no permite la acumulación de polvo 
y no presenta zonas muertas. Esta característica permite que se 
pueda desplazar de un tanque a otro y que se puedan usar cepas 
diferentes de levadura a inocular sin que sea necesario perder 
tiempo con procesos de limpieza. También a nivel microbiológico, 
esta característica es extremadamente útil a la hora de limitar los 
riesgos de contaminación microbiana.

Con IN-LINE READY® se inocula un tanque de 1000 hl  
en menos de dos minutos.

Diagram of the IN-LINE READY® machine.

1 22 3

Procedimiento In-Line Ready®

1   Conectar la máquina IN-LINE READY® directamente al tanque 
que contiene el mosto a fermentar y encender la máquina ;

2    Colocar las levaduras IN-LINE READY® directamente en la tolva 
de la máquina, calculando la dosis para obtener un nivel de 
inoculación de 30g/hl ;

3   Abrir la válvula de la tolva para dispersar y activar instantáneamente 
las levaduras secas activas en el mosto. El mosto inoculado se 
introduce directamente en el tanque de fermentación. ¡Y listos para 
fermentar!

Levaduras secas activas listas para ser mezcladas con el mosto e inocu-
ladas en el tanque de fermentación con la tecnología IN-LINE READY®.

LAS PRINCIPALES VENTAJAS  
DE LA TECNOLOGÍA IN-LINE READY® SON:
n  Reproducibilidad garantizada de la adición de levaduras, 

fiabilidad de la implantación de la cepa, viabilidad elevada y 
calidad de los vinos producidos.

n  Facilidad de uso.

n  Mayor flexibilidad durante el periodo de vendimia y la 
tranquilidad de saber que la inoculación de las levaduras y 
de otros productos de vinificación puede ser efectuada en el 
momento adecuado.

n  Una máquina versátil, sólida, con un proceso de mantenimiento 
muy sencillo.

n  Reducción del error humano debido a la presión y a la falta de 
tiempo.

n  Ahorro de mano de obra, agua y energía.

Comparación  
de cinéticas de fermentación 
Resultados de una prueba comparativa realizada en España entre 
la cinética de fermentación de la levadura rehidratada de forma 
tradicional y la de dos tanques inoculados con Fermicru AR2  
IN-LINE READY® y la máquina IN-LINE READY®. Las condiciones de 
los mostos y de la fermentación eran iguales en los tres tanques. 

A partir de la vendimia 2013, las cepas seleccionadas se 

producirán y propondrán en la forma In-line Ready®. Gracias 

a esta doble tecnología, las levaduras con el símbolo « In-

line Ready® » se pueden añadir directamente en el mosto 

a fermentar.

1 2 3

250
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CLARISTAR: ESTABILIZA Y MEJORA 

ESTABILIZACIÓN  

MEJORA

Desde el lanzamiento de Claristar en 2007, se ha creado una “biblioteca” de vinos en la sede de Oenobrands en Montpellier.
Estos vinos (blancos, rosados y tintos) fueron sometidos a diferentes técnicas de estabilización tartárica con el fin de comparar dichas técnicas 
con el tratamiento con Claristar y a continuación fueron conservados a 15-18 °C durante varios años. Recientemente los hemos evaluado 
para seguir su evolución durante los últimos 3-6 años. 

Se efectuó el seguimiento de la estabilización del KHT de todos estos vinos considerando la ausencia de cristales visibles de 
KHT. Una vez transportados a nuestra biblioteca de vinos, la temperatura se mantuvo entre 15 y 18 °C.

La ausencia de cristales de KHT se pudo confirmar en los vinos conservados durante al menos 24 meses, lo que confirma el efecto 
estabilizante a largo plazo de Claristar. Hay que tener en cuenta que la evaluación inicial del nivel de estabilidad del vino antes de 
la adición de Claristar es clave para la estabilidad a largo plazo. Por lo tanto, para cada vino, sus propias características como por 
ejemplo añada, variedades, composición del vino y proceso de vinificación, influyen en la estabilidad añadida.

La composición aromática de estos vinos conservados durante 3-6 años se determinó comparando los vinos estabilizados por frío con los 
vinos a los que se había añadido Claristar durante el embotellado. 

En todos los vinos, la presencia de Claristar ayudó a lograr una frescura aromática a más largo plazo debido a: 
	 n	Un aumento más lento de los ésteres de envejecimiento como succinato de etilo y ésteres del ácido hidroxiglutárico.
	 n	La preservación de ésteres frutales como Acetato de 2-feniletilo, Butanoato de etilo y Acetato de hexilo.
	 n	La preservación de aromas de la uva como terpenoles, norisoprenoides, etc. 

Comparación de los diferentes métodos de estabilización con un vino Riesling en Alemania, añada 2008.

En el invierno de 2008, un Riesling alemán fue dividido en 3 lotes y a cada uno de ellos se le aplicó un método de estabilización tartárica diferente: estabilización por 
frío, adición de Claristar (100ml/hl) y adición de una mezcla de metatartárico y goma arábiga (30g/hl).

Durante el envejecimiento del Riesling, se desarrollaron notas de gasolina debido a una mayor formación de un compuesto aromático bien conocido: el 1,1,6-Trimetil-
1,2-Dihidronaftaleno (TDN), que se produce por una lenta hidrólisis ácida de los precursores carotenoides de las uvas. El TDN contribuye a la tipicidad del Riesling, pero 
su presencia a una concentración excesiva es considerada como un defecto en muchos mercados de exportación o por aquellos consumidores que tienden a preferir 
vinos Riesling jóvenes y frescos.

El gráfico muestra claramente que la presencia de Claristar ayuda a mantener la frescura durante más tiempo en los vinos Riesling debido a una formación más lenta 
de TDN y de otros aromas de envejecimiento durante la conservación del vino a largo plazo. 

El uso de Claristar para la estabilización tartárica también ayuda a los enólogos a aumentar la vida comercial de sus 
vinos, a la vez que se mantiene una mejor frescura aromática. 

Tras varios años de desarrollo y validación, se ha puesto a punto un método analítico de referencia para determinar:

	 n	El nivel de inestabilidad tartárica en todo tipo de vinos tranquilos, blancos, rosados o tintos.
	 n	La dosis de manoproteínas Claristar necesaria para alcanzar la estabilización del vino con respecto al bitartrato de potasio (KHT). 
	 n	Una confirmación de que se ha alcanzado la estabilidad con la dosis determinada mediante el análisis. 

Este método está descrito paso a paso página 29. El equipo que aplica mejor el nuevo enfoque analítico de Claristar y en general 
el análisis de la estabilidad tartárica en el vino es Checkstab Instruments®, distribuido por Delta Acque.

CLARISTAR – LA HERRAMIENTA PARA ESTABILIZAR  
Y MEJORAR LOS VINOS TINTOS – YA ESTÁ DISPONIBLE

En los últimos tres años, Oenobrands ha llevado a cabo una serie de pruebas 
de aplicación en varios lotes de vinos en colaboración con Enolab, el laboratorio de análisis 
dirigido por Dario Montagnani en Toscana (Italia).  

n		Se analizaron 160 lotes de vino, 70% tintos, utilizando el método descrito. 
Los vinos fueron previamente evaluados en base a sus características: en promedio, sólo el 5% de 

los vinos no superaron el primer control, fundamentalmente porque eran demasiado jóvenes, 
demasiado inestables a causa de su contenido de tartrato de potasio o de polifenoles. 
n		La dosis de Claristar para cada vino, determinada utilizando el método descrito 

página 29, se comparó con la prueba a -4°C (método estándar de referencia) y en el 
95% de los casos la comparación de estos dos métodos mostró una correlación perfecta.

Estas operaciones a gran escala han demostrado que las manoproteínas Claristar estabilizan 
los vinos tintos de forma tan consistente como los vinos blancos y rosados, sin que exista un 

mayor riesgo de turbidez debido al equilibrio polifenólico o coloidal. 

GRAPH:  cantidad de 1,1,6-Trimetil-1,2-Dihidronaftaleno, TDN, (µg/l)  
en un vino Riesling, añada 2008.
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Nutrición nitrogenada de las levaduras 
hecha a medida: Una herramienta para 
influir en el aroma de los vinos 
La interacción entre las levaduras y el nitrógeno del mosto ha sido ampliamente estudiada, a menudo  centrándose sólo en el aspecto cinético 
de la fermentación. Este aspecto sigue siendo central, pero la nutrición nitrogenada también tiene un efecto primordial en el aroma del vino. Es 
bien sabido que la asimilación de nitrógeno por la levadura desempeña una papel fundamental en la biosíntesis de ésteres y acetatos (Baumes 
et al., 1998), además modula el transporte de los precursores de tioles (Subileau et al., 2008) y desempeña un papel clave en la preservación 
del Potencial en Sulfuro de Dimetilo (PDMS) (Dagan et al., 2012).

Natuferm, un nutriente de levaduras de alta 
tecnología para incrementar la producción de aromas 
La composición única de Natuferm® consiste exclusivamente en levaduras autolisadas. Presenta una elevada concentración natural de 
aminoácidos precursores de ésteres aromáticos y un bajo contenido de precursores de aminas biógenas.
Desde su lanzamiento al mercado en 2012, Natuferm® ha cumplido con nuestras expectativas y ha recibido muchos comentarios 
positivos tanto por su efecto en la intensificación del aroma de los vinos como por su facilidad de uso.

Figura1: Concentración de aromas en un Chardonnay - Italia ASTI

Dispersabilidad: tiempo necesario para disolver 1 g. 
de polvo en 100 ml de líquido a 20°C sin mezclar:
n  Natuferm®: suspensión homogénea  

en 28 segundos
n  Competidor: suspensión en más de 

60 segundos, quedan partículas visibles 

Figura 2: Dispersabilidad de Natuferm®

Natuferm® Competidor

Evaluación del efecto de la fuente de nitrógeno en el perfil aromático del vino
En 2012, se estudió de forma más exhaustiva el efecto de Natuferm sobre el metabolismo de las levaduras, evaluando si existían 
necesidades nutricionales específicas para las distintas cepas y tratando de determinar tanto la respuesta general como la específica de cada 
levadura. La investigación se llevó a cabo en el IFV, “Institut Français de la Vigne et du Vin”, bajo la supervisión de Rémi Guerin Schneider, 
en mostos Shiraz con un grado alcohólico potencial de 14.3% vol. Cada modalidad se realizó por triplicado.

Se sacaron conclusiones interesantes sobre los dos tipos de cepas de levadura estudiados así como  sobre la fuente de nutriente nitrogenado. Centramos 
nuestra atención en el efecto de la fuente nutricional sobre el perfil aromático final del vino sin dejar de lado la importancia de la elección de la levadura.

Conclusión
Este estudio demuestra la eficacia excepcional de Natuferm en la mejora del perfil aromático de los vinos. 
Natuferm contribuye a una mayor síntesis por parte de la levadura tanto de ésteres etílicos como de feniletanol 
dando lugar a un mejor perfil floral y frutal del vino.
Estos ensayos han confirmado nuestras recomendaciones de uso de Natuferm. 
n  Añadir tan pronto como sea posible junto con la adición de las levadura. 
n  Usarse en combinación con una cepa de levadura productora de compuestos aromáticos. 
El seguimiento de los aromas clave de los vinos obtenidos (Shiraz, de flash expansión) nos dio algunas ideas 
sobre la importancia de adaptar la nutrición a cada cepa de levadura. En efecto, si la cepa de levadura es el 
mayor parámetro de impacto, nutrientes ricos en aminoácidos como Natuferm pueden ser considerados como 
un refuerzo para la biosíntesis de ésteres fermentativos, tioles varietales y preservación del PDMS. En este 
contexto, algunas cepas de levadura Oenobrands parecen tener una alta capacidad intrínseca para producir 
compuestos aromáticos y un fuerte efecto potenciador de Natuferm.

Variables evaluadas Parámetros estudiados Aroma analizado

1. Cepas de levadura estudiadas: (20g/hl)
Fermivin
Fermicru XL
Anchor Exotics SPH
Anchor NT202 

2. Nutrientes estudiados
Fosfato diamónico (30 g/hl)
Natuferm (20 g/hl)

1. Cinéticas de fermentación 
2. Alcohol
3. Acidez total 
4. Polifenoles y antocianos

1.  Potencial en Sulfuro de Dimetilo 
(PDMS) potenciador de aromas frutales  
en vinos tintos.

2.  2-feniletanol y 2-fenetilo acetato  
notas florales y de rosa 

3.  Acetato isoamílico 
aroma frutal a plátano 

4.  Ésteres etílicos Aroma frutal 
5.  Tioles, 3MH y A3MH 

notas de arándanos en vinos tintos 
6.  Terpenos 

complejos aromas florales y frutales 

Figura 3: Análisis del aroma en mg/l tras la fermentación maloláctica Figura 4: Análisis del aroma tras la fermentación maloláctica Ensayo comparativo de dispersabilidad dentro de un líquido - C.R.A.Asti

  19



Argentina, San Juan 2013
En una bodega que utiliza la flash-expansión tradicional, el 
responsable técnico  pudo constatar los mejores resultados 
obtenidos con Rapidase® Thermoflash que respondieron a 
unas especificaciones precisas:

«Nos interesa una despectinización rápida con el fin de poder proseguir 
lo antes posible con la flotación o la filtración. Además de las exigencias 
habituales de las vendimias termotratadas, también tenemos una 
logística de bodega muy rápida. Por último prestamos especial atención 
a la compactación de los fangos con el fin de reducir los volúmenes a 
filtrar. Por esta razón utilizamos de forma sistemática enzimas a unas 
dosis elevadas  de 4ml/hl en el mosto a la salida de la flash (entre 35 
y 38°C). Rapidase® Thermoflash, ha permitido una despectinización 
completa al cabo de sólo 2 horas, resultados que no tienen ni punto 
de comparación con nuestra enzima habitual, que al cabo de 2 horas 
todavía da positivo en la prueba de presencia de pectinas.»

Rapidase® Thermoflash: enzima termoestable activa en presencia de concentraciones 
elevadas de polifenoles
El calentamiento de la vendimia provoca una fuerte solubilización de los polisacáridos pécticos, solubilización todavía más problemática 
teniendo en cuenta que las pectinasas endógenas de la uva son inactivadas por el calor. Por tanto el uso de enzimas es fundamental, y 
lo es todavía más en el caso de procesos en continuo o cuando existen particulares exigencias de tiempo. Rapidase Thermoflash, enzima 
enológica termoestable añadida al inicio de la fase de maceración, justo después del calentamiento, proporciona una respuesta eficaz. 

Formulación Testada y validada

Dos nuevas enzimas que permiten optimizar las etapas  
de vinificación a alta o baja temperatura.
Experimentaciones llevadas a cabo en colaboración con DSM, líder mundial en el mercado de las enzimas para la industria 
alimentaria y principal protagonista en el mercado de las enzimas para la enología, han permitido a Oenobrands, tras 
una validación durante dos campañas de ensayos en el hemisferio Norte y Sur, lanzar al mercado dos nuevas enzimas 
dedicadas a aplicaciones enológicas específicas: Rapidase® Thermoflash y Rapidase® Clear Extreme. 

n   La primera, Rapidase® Thermoflash, permite acelerar y optimizar las fases de clarificación de las vendimias tintas tras 
el calentamiento, independientemente del itinerario tecnológico.

n   La segunda, Rapidase® Clear Extreme, ofrece una respuesta eficaz a las clarificaciones difíciles a temperaturas muy bajas – 
de hasta 6°C –, o en el caso de variedades conocidas por su difícil clarificación, o bien con uvas muy poco maduras. 

Conclusión
Oenobrands puede proporcionar resultados de otras pruebas efectuadas, y ofrece también la posibilidad de evaluar el 
funcionamiento de sus productos en función de las condiciones específicas de cada bodega.

Estas dos nuevas formulaciones enzimáticas se inscriben dentro de los 4 valores reconocidos por los usuarios de la marca Rapidase 
– rapidez, facilidad (eficacia dirigida), fiabilidad, testada y validada. Rapidase® Thermoflash en forma líquida estará disponible 
a partir de la vendimia 2013 en bidones de 20 kilogramos. En cuanto a Rapidase® Clear Extreme, se comercializará en bidones 
de 5 kilogramos en el caso de la forma líquida y en envases de 100 gramos en forma microgranulada. La dosis a utilizar, de 
1 a 4 ml/100 kg, se deberá decidir teniendo en cuenta los parámetros tecnológicos: variedad, riqueza en pectinas, madurez, 
trituración, pero sobre todo duración y temperatura mínima y/o máxima de la clarificación o de la maceración.

Figura 1: Comparación de enzimas con respecto a la despectinización del mosto tras la Termovinificación.  
Resultados de la prueba de presencia de pectinas, Garnacha, Languedoc, Francia 2012.

Francia, Languedoc 2012
En una bodega cooperativa de Languedoc que utiliza la flash-
expansión parcial, el enólogo quedó especialmente satisfecho 
del funcionamiento de esta enzima: 

«La despectinización más rápida y completa de los mostos a 
50 °C me ha permitido mejorar las etapas de vinificación tras 
el tratamiento térmico. En comparación con la enzima que 
utilizamos normalmente, Rapidase Thermoflash ha permitido 
un mejor rendimiento y unos orujos más secos a la salida de la 
prensa en continuo. A continuación, la filtración de los mostos 
fue mucho más fácil con una reducción significativa del consumo 
de tierras.»

Formulación Testada y validada

Argentina, Mendoza 2013
El enólogo que la probó en una bodega de la región de Mendoza, 
pudo constatar que  

« Rapidase® Clear Extreme, en comparación con una serie de 
enzimas no específicas para las bajas temperaturas, permitió la 
despectinización – 2 horas a 6 °C – dando lugar a una clarificación 
estática más rápida y eficaz. En el caso de la Torrontes, variedad 
conocida por su difícil clarificación, Rapidase Clear Extreme 
permitió un mejor desfangado. Obtuvimos mostos más claros y 
unos fangos más compactos. 

Rapidase® Clear Extreme: enzima criófila activa para un amplio espectro de pectinas 

Figura 2: Comparación de enzimas con respecto a los parámetros de clarificación 
en condiciones difíciles. Tocai, Italia.

Figura 3: Comparación del tratamiento enzimático sobre la clarificación de Moscatel a 6° C, 
Argentina 2013.

Algunas clarificaciones de mostos blancos pueden ser problemáticas debido a los parámetros físico-químicos de la vendimia, bien sea por 
temperaturas comprendidas entre 6 y 10 °C o por variedades de escasa madurez naturalmente ricas en pectinas complejas. Todas estas situaciones 
particulares conducen a una eficacia limitada de las habituales pectinasas comerciales y dan lugar a unas clarificaciones insuficientes, muy lentas 
y a veces imposibles. Rapidase® Clear Extreme, con sus pectinasas criófilas y activas para un amplio espectro de pectinas, se añade en el mosto 
flor o justo después del prensado para responder de forma fácil y eficaz a todas las situaciones.
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El cultivo de bacterias ANCHOR Co-Inoculant para la 

fermentación maloláctica (FML) se desarrolló con el 

fin de garantizar unas FML seguras que mejorasen las 

características organolépticas. Este proyecto, dirigido por 

el “Institute for Wine Biotechnology” (IWBT, Universidad 

de Stellenbosch, Sudáfrica), tenía como objetivo la 

caracterización de un cultivo iniciador constituido por 

una mezcla de dos especies de bacterias lácticas (BL) 

(Oenococcus oeni y Lactobacillus plantarum) y fue 

desarrollado específicamente para la co-inoculación (el 

primer producto de este tipo comercializado).

Las principales ventajas conocidas de la co-inoculación 

incluyen la reducción de la duración de la fermentación. 

Los vinos están disponibles antes. El intervalo de tiempo 

entre el final de la fermentación alcohólica (FA) y el 

inicio de la FML desaparece, reduciendo de este modo 

el riesgo de contaminación. Las bacterias tienen tiempo 

de adaptarse al aumento de alcohol y pueden utilizar 

el calor de la fermentación para iniciar la FML. Los 

vinos co-inoculados tienden a ser más afrutados, mejor 

estructurados y más complejos.

Las bacterias ANCHOR Co-Inoculant produjeron una concen-

tración de monoterpenos totales significativamente mayor 

que la de otros cultivos estudiados. En particular, L. planta-

rum contribuye a una liberación significativa de terpenoles y 

norisoprenoides debido a su actividad β-glucosidasa.

Las bacterias ANCHOR Co-Inoculant se encuentran 

disponibles en el comercio desde 2011 como cultivos 

iniciadores de la FML en los vinos tintos con pH de 3.4 

o superiores y para la co-inoculación con Anchor NT 

202 (Levadura Anchor). Así que se preguntará, ¿Que ha 

sucedido desde 2011 hasta ahora?

LAS BACTERIAS ANCHOR CO-INOCULANT …  
¡ENTONCES Y AHORA!: ¡COMPATIBILIDAD  
CON LAS LEVADURAS ANCHOR Y OENOBRANDS  
Y CON LA MICROOXIGENACIÓN! 

¿Puedo utilizar las Bacterias ANCHOR Co-Inoculant con cualquier cepa  
de levadura ANCHOR? Y ¿qué pasa con las cepas OENOBRANDS?

La compatibilidad de las bacterias ANCHOR Co-Inoculant con la gama completa de 

levaduras OENOBRANDS para la vinificación en tinto fue evaluada por el IWBT (Tabla 1). 

Todas las combinaciones levadura-bacteria completaron la fermentación en cinco-ocho días.

Conclusión

En un panel de cata, ocho de cada diez catadores prefirieron el tratamiento de co-inoculación combinado con la 

microoxigenación. Sobre la base de estos resultados, las bacterias ANCHOR Co-Inoculant pueden ser co-inoculadas con 

diversas cepas de levadura ANCHOR y OENOBRANDS, y mejoran la calidad de sus vinos cuando se usan en combinación 

con la microoxigenación.

¿Cómo influye la microoxigenación en los vinos inoculados con las Bacterias 
ANCHOR Co-Inoculant?

La microoxigenación (MOx) se utiliza muy frecuentemente tras la FA en las vinificaciones en 

tinto con el fin de estabilizar el color y reducir la astringencia. Un estudio efectuado en VITEC 

(Parque tecnológico del vino, Falset, España) comparó diferentes procesos de vinificación de uvas 

Tempranillo: inoculación de la FA con Anchor NT 202 y co-inoculación o inoculación secuencial de 

la FML (con un cultivo comercial de O. Oeni) con o sin MOx (testigo).

La diferencia más significativa entre el tratamiento secuencial y de co-inoculación con MOx es la duración total de la 

fermentación. La co-inoculación completó la FML casi dos meses antes que la inoculación secuencial (Figura 1). La 

co-inoculación también dio lugar a vinos con una intensidad colorante significativamente más alta (Figura 2).

TABLA 1: LAS CEPAS DE LEVADURA COMPATIBLES CON ANCHOR CO-INOCULANT

Anchor Exotics SPH Collection Cépage® Cabernet Fermirouge®

Anchor NT 50 Collection Cépage® Merlot Fermicru® VR5

Anchor NT 112 Collection Cépage® Pinot Fermicru® XL

Anchor NT 116 Collection Cépage® Syrah Fermivin®

Anchor NT 202

Anchor WE 372

Por lo que respecta al efecto sobre el aroma de las diferentes combinaciones de levadura y bacteria, el cultivo de bacterias 

ANCHOR Co-Inoculant dio los mejores resultados comparado con otras combinaciones de cultivos malolácticos y levaduras 

del mercado (Tabla 2).

TABLA 2: EFECTO AROMÁTICO DE DIFERENTES CEPAS DE LEVADURA  

CO-INOCULADAS CON ANCHOR CO-INOCULANT.

ANCHOR Co-Inoculant con: Efecto sobre el aroma mayor concentración de:

WE 372, NT 112, NT 116, NT 50 aromas frutales ésteres totales 

WE 372, NT 112, NT 116, NT 50 sensación en boca lactato de etilo 

Fermicru® XL, Collection Cépage® 
Cabernet, Exotics SPH, WE 372

florales monoterpenos totales 

NT 50, NT 116,
Collection Cépage® Merlot, NT 112
Collection Cépage® Syrah

Aromas a mantequilla diacetil 

La co-inoculación dio lugar a vinos con una 
intensidad colorante significativamente 
mayor, que alcanzó el valor máximo cuando 
se combinó con la microoxigenación.

La FML co-inoculada acabó en 12 días, en comparación 
con la FML secuencial que acabó en 42 días.

Figura 1: cinéticas de fermentación (FA, FML)

Figura 2: intensidad colorante

VITEC. Parque Tecnológico del vino, Falset.
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Con el fin de ofrecer la mayor eficacia durante su aplicación, todas las formulaciones 

Rapidase® son desarrolladas y testadas en colaboración con los institutos de 

investigación enológica de mayor renombre y prestigio a nivel mundial, y 

validadas a escala industrial en bodega. Nuestro personal técnico y comercial 

está a su disposición para proporcionarle los resultados de estas pruebas 

así como para asesorarle en la evaluación de los resultados de los productos 

premium en las condiciones específicas de su bodega.

Creadas en 1922 en Seclin, en el norte de Francia, las enzimas Rapidase han demostrado su 
valor a nivel de aceleración de los procesos industriales en numerosas industrias. Rapidase® 
fue la primera enzima desarrollada para su aplicación en vinificación y todavía hoy es la 
marca más reconocida en este campo. Hoy, con confianza y orgullo les presentamos el nuevo 
portfolio de Rapidase basado sobre los cuatro pilares que representan los valores de la marca 
reconocidos por sus usuarios. 

1. Enzimas de alta eficacia
2. Simplicidad: a cada aplicación, su enzima
3. Testadas y validadas por la industria
4. Confianza: la seguridad de una marca fuerte directamente del fabricante DSM

El camaleón en pocas palabras
Al elegir un camaleón para representar la marca Rapidase, queríamos estimular tanto la 

imaginación de nuestros clientes como sus mentes cartesianas proponiendo un símbolo racional.

Esta impactante imagen crea un fuerte reconocimiento visual de la marca y permite, una 

comprensión simplificada e intuitiva de la función de las enzimas. 

Velocidad: Los camaleones tienen una extraña habilidad para disparar su lengua a una velocidad asombrosa con el fin 

de capturar sus presas. Biólogos holandeses calcularon que la disparan a más de 26 veces por segundo la longitud de su 

propio cuerpo, que equivale a 22 kilómetros por hora (Fuente National Geographic).

Enfoque: El camaleón sabe cómo atacar cuando es necesario, con 

criterio y paciencia.

Adaptabilidad: El camaleón en realidad no se camufla en el 

entorno que le rodea. Ya tiene el color de su hábitat. Cambia de tonalidad 

gradualmente, en función de la temperatura, humedad e incluso emociones. 

Cuando se siente frustrado o enfadado se vuelve marrón. Cuando se siente feliz 

o contento, se vuelve de color verde más claro. Este fenómeno refleja su sensibilidad 

hacia el ambiente que le rodea.

   Eficacia: El camaleón tiene la capacidad de mover sus ojos de forma independiente y 

además tiene un tercer ojo colocado en la parte posterior de su cabeza. Este ojo no ve del mismo modo 

que los otros dos, pero es capaz de distinguir entre la luz y la oscuridad.

Esta visión tan sofisticada aumenta significativamente las posibilidades de detección de presas, 

incluso las que están detrás de él!

Rapidase® una cartera enfocada
● RAPIDASE® Extra Press Prensado rápido y eficaz de la uva 

● RAPIDASE® Flotation Flotación rápida y eficaz  del mosto

● RAPIDASE® Extra Color Extracción rápida y temprana del color de las uvas TINTAS

● RAPIDASE® Thermoflash Despectinización rápida de los mostos termotratados 

● RAPIDASE® Clear Clarificación rápida y eficaz de los mostos

●	RAPIDASE® Clear Extreme Clarificación rápida y eficaz en condiciones difíciles 

●	RAPIDASE® Rosé Elaboración rápida y eficaz de vinos rosados aromáticos

●	RAPIDASE® Expression Aroma Extracción rápida y temprana 

 de los precursores de aroma de las uvas blancas

●	RAPIDASE ® Extra Fruit Extracción rápida y temprana de  los precursores 

 del aroma da las uvas tintas 

●	RAPIDASE® Batonnage Liberación rápida y temprana 

 de las moléculas responsables del volumen en boca

●	RAPIDASE® Revelation Aroma Revelación rápida y eficaz de los aromas varietales

Las formulaciones Rapidase® reconocidas y apreciadas siguen estando disponibles bajo sus 
nuevos nombres en conexión con su aplicación. Por ejemplo Rapidase® Ex color se convierte 
en Rapidase® Extra Color y Rapidase® Expression en Rapidase® Expression Aroma, sin 
cambio de la receta que ha llevado al éxito.

La tranquilidad se consigue con las enzimas DSM:
Las enzimas Rapidase® las produce DSM, una de las pocas empresas líderes en el sector de las enzimas para alimentos. 

DSM cuenta con el más largo historial de producción de enzimas para la vinificación y asegura su fiabilidad a través 

de su programa Quality for lifeTM. Este programa garantiza que todos los ingredientes DSM que compra son seguros 

desde el punto de vista de la calidad, fiabilidad, reproducibilidad y trazabilidad, pero también que son producidos de 

forma segura y sostenible. Las especificaciones de producto, fichas de datos de seguridad, certificados de alérgenos, 

libre de OGM y de fabricación están disponibles previa solicitud.
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EL MÉTODO PASO A PASO

1ª FASE: SELECCIÓN PRELIMINAR DEL VINO 

Sobre la base de la experiencia de Enolab (Cappanoli, Italia) y Oenobrands, se puede decir que es necesario respetar las condiciones previas enunciadas a continuación:
	 n	Los vinos blancos y rosados deben ser previamente estabilizados desde el punto de vista proteico y ser sometidos a una filtración clarificante;
	 n		Los vinos tintos deben haber sido sometidos a un envejecimiento de al menos 12 meses, es decir, haber pasado por lo menos un invierno en la bodega; los 

vinos jóvenes a menudo presentan una inestabilidad tartárica demasiado elevada y/o una importante inestabilidad de la materia colorante.

2ª FASE: MINI-CONTACTO

La prueba de mini-contacto permite evaluar el nivel de inestabilidad de un vino y establecer si puede ser tratado o no con Claristar. Además, ofrece indicaciones sobre 
la dosis de Claristar a utilizar en un determinado vino.
	 n  -4°C durante 45 minutos con 1g/100ml de cremor tártaro para los vinos blancos y rosados;
	 n  -4°C durante 3 horas con 2g/100ml de cremor tártaro para los vinos tintos 

4ª FASE: ESTUDIO DE LAS CURVAS DE TSAT

Para confirmar la validez de la dosis elegida en base a la prueba de mini-contacto, se evalúa el comportamiento del vino tratado con Claristar en función de la 
temperatura de saturación según dos modalidades (gráfico 1 y 2):
	 n  vino tratado con Claristar;
	 n	 el mismo vino con la adición  de cremor tártaro (2g/100ml).
La determinación se produce en el intervalo de temperatura comprendido entre -4°C y +32°C; se obtienen dos curvas cuya comparación permite el estudio completo de 
la inestabilidad de un vino.

EVALUACIÓN VINO BLANCO/ROSADO

Estable

Moderadamente inestable 

Demasiado inestable

Poco inestable

Muy inestable

VALORES DE MINI-CONTACTO

Δ µS < 50 µS

90 µS < Δ µS < 130 µS

Δ µS > 160 µS

50 µS < Δ µS < 90 µS

130 µS < Δ µS < 160 µS

DOSIS DE CLARISTAR

0

80-100 ml/hl

NO - el vino no puede ser tratado

60-80 ml/hl

100-125 ml/hl

EVALUACIÓN VINO TINTO

Estable

Muy inestable

Moderadamente inestable

Demasiado inestable

VALORES DE MINI-CONTACTO

Δ µS < 60 µS

90 µS < Δ µS < 140 µS

60 µS < Δ µS < 90 µS

Δ µS > 140 µS

DOSIS DE CLARISTAR

50-60 ml/hl

80-110 ml/hl

60-80 ml/hl

NO - el vino no puede ser tratado 

3ª FASE: DETERMINACIÓN DE LA TURBIDEZ  

Esta fase está prevista sólo para los vinos tintos y para los blancos criados en madera, en ella se compara la diferencia de turbidez entre el vino testigo (no tratado) y el 
vino con Claristar a la dosis estudiada en la etapa 2.
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GRÁFICO 1: análisis de saturación testigo no filtrado  
– Conductividad con KHT – Conductividad sin KHT – Mini-contacto

Si no se produce superposición de las curvas o si hay un alejamiento evidente, 
el vino es inestable. Se recomienda una dosis superior de Claristar (debe ser 
de nuevo estudiada – volver a repetir desde la 1ª fase). Aquí está un ejemplo 
con vino testigo.

GRÁFICO 2: análisis de saturación, prueba con 100 ml/hl de Claristar  
– Conductividad con KHT – Conductividad sin KHT – Mini-contacto
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Si las dos curvas de conductividad del vino con Claristar en función de la 
temperatura, con y sin KHT, se superponen o están muy cerca: la dosis de 
Claristar se confirma y el vino se estabiliza.

Claristar lleva en el mercado desde 2007 y es descrito por el 98% de los usuarios como un producto fácil de usar, rápido, 
preciso y delicado con el vino (Conclusiones de una encuesta realizada con 1.200 lotes de vinos tratados con Claristar). 

Claristar, un producto altamente soluble, interacciona con los microcristales para detener su crecimiento y 
mantenerlos con un tamaño invisible a simple vista. Claristar es una alternativa natural a las técnicas de 
estabilización exógenas y dañinas, es inigualable gracias a la acción positiva de las manoproteínas sobre el 
equilibrio coloidal.  

Este método presenta las ventajas adicionales de preservar el aroma, color y acidez natural del vino. El 92% de 
los clientes que utilizan Claristar observa*: 

• preservación de la acidez natural, 
• mejora de la expresión aromática, 
• aumento de la sensación de volumen y redondez en boca,
• mejora de la frescura aromática durante la conservación del vino.

98%

92%
Su formulación en forma líquida facilita el efecto estabilizador instantáneo, lo que permite la filtración inmediata. La utilización de 
Claristar permite reducir un promedio de 8 días el proceso de estabilización tartárica. 

Muchos productores de vino de todo el mundo ya están sacando provecho de las ventajas del uso de Claristar y pueden dar testimonio 
de su valor añadido. Este innovador ingrediente en forma líquida es fácil de usar siguiendo unas sencillas recomendaciones.

ESTABILIZA       MEJORA+

*e
n 

co
m

pa
ra

ció
n 

co
n 

lo
s v

in
os

 es
ta

bi
liz

ad
os

 p
or

 fr
ío

.

Claristar, desarrollado por DSM Food Specialties, es una fracción de manoproteínas que ejerce 
una acción inmediata de eficacia probada sobre la estabilización del tartrato de potasio en los 
vinos blancos, rosados y tintos. 

NO ES SÓLO UN ESTABILIZADOR TARTÁRICO, TAMBIÉN  
MEJORA LOS VINOS BLANCOS, ROSADOS Y TINTOS

Δ NTU > 10 NO – el vino no puede ser tratado

Ningún aumento de NTU Esperar hasta 16 h

DESPUÉS DE 1 H

Δ NTU < 10 Continuar con el estudio de las curvas

Δ NTU > 10 NO - el vino no puede ser tratado

DESPUÉS DE 16 H 
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¿ Necesita ayuda para cuidar sus fermentaciones ?

Maxaferm®, es un nutriente completo de levaduras constituido por levaduras inactivadas, tiamina y sales de 

amonio. Su composición permite responder a la mayor parte de los problemas de fermentación al favorecer el 

crecimiento y el metabolismo de las levaduras, fortaleciendo la levadura al final de la fermentación.

¿ Necesita ayuda para intensificar el aroma de sus vinos ?

Natuferm® es un nutriente de levaduras elaborado con un 100% de levaduras autolisadas ricas en nitrógeno 

orgánico y micronutrientes. Su alta concentración en micronutrientes y en nitrógeno amínico disponible estimula la 

obtención de una población de levaduras sana. En condiciones de fermentación adecuadas (turbidez y temperatura), 

Natuferm aumenta la producción de ésteres aromáticos de fermentación.

¿ Necesita ayuda para purificar sus vinos o mostos?

Extraferm® son cortezas de levadura inodoras altamente adsorbentes. Su utilización en mostos y vinos reduce 

significativamente su nivel de toxicidad gracias a la eliminación de los compuestos tóxicos para la levadura (ácidos grasos, 

pesticidas…) y de los compuestos tóxicos para el consumo humano (como por ejemplo la ocratoxina A) de los vinos.

Mediante la adsorción de contaminantes del vino (Anisoles, TCA, TBA, PCA, TeCA…), Extraferm elimina olores y 

gustos desagradables restableciendo por tanto la calidad del vino.

Los productos DSM son formulados a partir de 

fracciones de levaduras secas seleccionadas con 

una exclusiva tecnología de secado que produce 

unos microgránulos que no forman grumos. La 

suspensión completa del producto se consigue 

en pocos segundos. Esta característica ofrece 

una gran facilidad de uso, ahorro de tiempo y 

distribución homogénea.

El proceso exclusivo de producción de DSM 

garantiza unas cortezas de levadura con elevada 

adsorción y poco olor.

★		Contribución reducida     ★★  Contribución media     ★★★		Contribución excelente

EFECTOS

Para obtener más detalles sobre el momento de aplicación y las instrucciones de uso,  

por favor consulte las fichas técnicas.

RECOMENDACIONES

EL NUTRIENTE 
COMPLETO PARA  
SUS LEVADURAS

EL NUTRIENTE 
PRECURSOR DE 

AROMAS PARA SUS 
LEVADURAS

LAS CORTEZAS 
DE LEVADURAS 
DETOXIFICANTES

Soporte de alta tecnología 
para vinificación

Favorece el crecimiento de las levaduras  ★★★

Mejora la viabilidad de las levaduras	 ★★	 ★★★	 ★★

Favorece el metabolismo	 ★★★	 	
de las levaduras

Crea un ambiente de fermentación	 	 ★★★	 ★★★	
saludable

Favorece la producción de aromas	 ★★★	 ★★	
por la levadura

Reduce olores desagradables provocados  ★ ★★★	
por la contaminación del vino

Tratamiento tardío de las viñas 	 	 	 ★★★
(cobre, pesticidas…)  ★★★ 

Bajo nitrógeno disponible  ★★	 ★★★

Elevado contenido de alcohol ★★	 ★★★	 ★★★

Estado sanitario mediocre 	 ★★	 ★★★

FA lenta / parada de FA temprana	 	 ★★★	 ★★★

Parada de FA tardía 		 ★	 ★★★

Contaminación aromática del vino   ★★★
(Anisoles, OTA...)
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Sinergia perfecta 
La diversidad de suelos, condiciones climáticas, variedades de uva y técnicas de vinificación son todos factores que 

contribuyen a la personalidad de los vinos. La selección de las cepas para la gama Fermicru® la hemos realizado persiguiendo 

el objetivo de lograr una sinergia perfecta entre la fruta, el terreno y la levadura.

La búsqueda de la levadura ideal para cada aplicación ha conducido a una gran variedad de fuentes de cepas. Algunas selecciones 

provienen de viñedos franceses de gran renombre - Champagne, Alsacia, Valle del Loira, Borgoña, Languedoc-Rosellón y  

Córcega- otras de viñedos  de América del Sur, como Chile y Uruguay. La gama Fermicru® proporciona al enólogo una amplia 

elección de levaduras seleccionadas por sus excelentes características fermentativas que optimizan la calidad del vino.

★ = Corta/rápida: Bajo     ★★ = Medio     ★★★ = Alto

* Para más información sobre el perfil aromático, por favor consulte nuestra página web oenobrands.com

Experto en fermentación
Con la gama Fermivin®, el enólogo controla la fermentación alcohólica.

La gama Fermivin® ha sido seleccionada aplicando nuestros 

conocimientos y experiencias en biotecnología así como la tradición 

vitivinícola de institutos de investigación de renombre internacional 

como el Instituto Nacional de Investigación agronómica (INRA) de Francia.

Estas cepas de levadura presentan ventajas indiscutibles a nivel de calidad de las cinéticas de fermentación, 

transformación azúcar/alcohol y producción mínima de espuma, acidez volátil y gustos desagradables.

Expresión de la variedad
Algunas variedades de uva, en particular Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon y Chardonnay,  gozan de gran 

reconocimiento a nivel internacional. Otras como Syrah y Pinot noir están ganando popularidad.

Para permitir al enólogo expresar lo mejor de estas variedades, nosotros, junto con institutos de investigación de renombre 

mundial, hemos emprendido un ambicioso programa para el desarrollo de nuevas cepas de levadura para la vinificación.

Encontrar las notas distintivas apreciando el color y la suavidad de los taninos, fueron algunos de los objetivos perseguidos 

por una serie de paneles de cata que condujeron a la elección de las cepas más adecuadas.

La calidad de la fermentación de las cepas de la Collection Cépage® ha sido plenamente demostrada, así como su 

capacidad de expresar fielmente las características de una determinada variedad de uva.

Oenobrands®, junto con Silverson®,  
presenta In-line Ready®, la doble tecnología 
que revoluciona la inoculación de las levaduras!
Esta doble tecnología, pendiente de patente, combina una innovación 

tecnológica de Oenobrands para la producción de levaduras con una 

máquina desarrollada en colaboración con Silverson®, líder mundial en 

la fabricación de mezcladores sólido-líquido de alto cizallamiento.

Ingenieros y científicos de ambas compañías no sólo se centraron en las específicas características ergonómicas 

requeridas por las bodegas sino también en la precisión del sistema. Esta combinación permite la inmediata 

activación y a continuación dispersión de las levaduras In-line Ready®, ya que durante el proceso adquieren el 

estado fisiológico esencial para su viabilidad e implantación. 

A partir de la vendimia 2013, las cepas seleccionadas se producirán y propondrán en la forma In-line Ready®. 

Gracias a esta doble tecnología, las levaduras con el símbolo « In-line Ready® » se pueden añadir directamente 

en el mosto a fermentar.

1 2 3

NOVEDAD

Fermivin® 15-35 ★ ★★ 14 ★ ★

Fermirouge® 10-28 ★ ★★ 15 ★★★ ★★

Fermiblanc Arom® 15-25 ★★ ★ 12 ★★★ ★★★★★

Fermiflor® 14-24 ★ ★★ 14 ★★★ ★★★ 2 ★★★★

Fermichamp® 15-30 ★★★ ★★ 17 ★ ★★★★★★

Fermivin PDM®

14-28 ★ ★★★ 16 ★ ★ ★★★ ✔

Fermicru VR5® 18-30 ★ ★★ 15 ★ ★ ★★★ ★★★ ✔

Fermicru XL® 20-30 ★ ★★ 15,5 ★★ ★★ ★★★★

Fermicru 4F9® 15-25 ★ ★★ 16 ★ ★★ 2 ★★★ ★★★★★★

Fermicru Rosé® 12-18 ★ ★★ 15 ★★ ★★★ 2★

Fermicru LVCB® 12-18 ★ ★★ 15 ★ ★ ★★★★★ ✔

Fermicru LS2® 14-28 ★★ ★★★ 16 ★ ★ ★★★★★

Fermicru AR2® 12-24 ★ ★★★ 14 ★★ ★★★★★ ✔

Collection 
Cépage Pinot 12-32 ★ ★★ 14 ★★ ★★ ★★★

Collection 
Cépage Syrah 13-32 ★ ★★★ 16 ★ ★★★

Collection 
Cépage Merlot 25-30 ★ ★★ 14 ★ ★ ★★★★

Collection 
Cépage Cabernet 25-30 ★ ★★ 14 ★ ★ ★★★

Collection 
Cépage Chardonnay 16-22 ★★ ★ 13,5 ★★ ★★★★

Collection 
Cépage Sauvignon 15-25 ★★★ ★ 14 ★★★ 1★
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Para apuntar

“Trabajo en un laboratorio enológico y ejerzo como asesor de mis 
clientes. 
No tengo la exclusiva de ningún proveedor de productos enológicos, lo 
que me permite ofrecer siempre los mejores productos y soluciones. 
Cuando alguno de mis clientes tiene una parada de fermentación el 
único tratamiento que recomiendo es Extraferm. Recomiendo incluso 
una dosis de 30 g/hl en la segunda mitad de la fermentación con el 
fin de completarla sin problemas.”

Thilo Ruzycki, WSB-Labor Ruzycki – Hahnheim, Rheinhessen Alemania
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Una enzima todoterreno para la revelación aromática: 
Rapidase® Revelation Aroma (ex AR 2000)
El proceso de vinificación libera pequeñas cantidades de aromas libres y una mayor cantidad de precursores glicosilados inodoros que constituyen 
una reserva importante de aromas.

Rapidase® Revelation Aroma transforma estos precursores no aromáticos en compuestos aromáticos  característicos de cada variedad. La 
utilización de este tipo de enzimas reveladoras de aromas actualmente se aplica de forma habitual en variedades como Gewurtzraminer, 
Riesling, Moscatel, y cada vez más frecuentemente con resultados organolépticos muy interesantes en variedades como Chardonnay, Sauvignon 
blanc y gris, Viognier (Figuras 1 y 2).

Una nueva herramienta para vinos tintos
Contrariamente a ciertas ideas preconcebidas, este tipo de enzima también se utiliza en muchas variedades tintas, sin que se produzca ningún efecto 
sobre el color. Muchos ensayos efectuados con Syrah, Pinot, Tempranillo, Cabernet, Garnacha, Malbec y también con otras variedades específicas de 
algunos países, como Carménère de Chile o Touriga Nacional de Portugal, dieron excelentes resultados (Figuras 3 y 4).

Figure 5: Hidrólisis enzimática de glicósidos monoterpénicos.

Una formulación enzimática completa:
Los trabajos del equipo del INRA de Montpellier realizados para la empresa DSM 
Food Specialties han permitido evidenciar la necesidad de utilizar preparaciones 
que contengan varias actividades glicosidasas y han demostrado su modo de 
acción secuencial para la revelación aromática. Rapidase® Revelation Aroma 
contiene el conjunto de actividades que permite las reacciones secuenciales 
para la liberación (Figura 5). 

Los conocimientos adquiridos con los años sobre esta formulación enzimática, 
así como la observación de sus diferentes usos por parte de nuestros clientes, 
nos han llevado a efectuar un estudio con el fin de validar la eficacia de esta 
preparación para una amplia gama de aplicaciones. Por ejemplo, se han 
obtenido excelentes resultados con la maceración pelicular en vendimias 
blancas, pero también en algunos vinos tintos. ¡Rapidase revelation aroma es 
hoy, más que nunca, una herramienta perfecta para responder a la creciente 
demanda de vinos aromáticos!

Esta preparación enzimática se puede utilizar tanto en un vino acabado con azúcares residuales como en un vino seco, pero también durante la 
maceración o la fermentación alcohólica de los vinos blancos, tintos y rosados. No obstante, hay que señalar que existe una inhibición competitiva 
entre la glucosa y el sustrato de la enzima, por tanto su uso durante la maceración prefermentativa requiere un ajuste de la dosis.

Protocolo de ensayo:
El siguiente protocolo, de 6 semanas de duración, es un ensayo fácil de realizar para evaluar el efecto de la enzima.

1. Preparar 7 botellas de 0,75 cl
Nota: Una botella servirá como testigo.

2. Preparación de la solución de enzima  = Solución A
Nota: Rapidase® Revelation Aroma se debe poner en suspensión en agua antes de su adición.
Para este ensayo, hay que preparar la solución enzimática (Solución A) en el vino a tratar para evitar la dilución de la muestra a catar.

Procedimiento para un tratamiento equivalente de 2 g/hl de enzima.
n En un matraz aforado diluir 1,5 gramos de enzima en 1 litro de vino = Solución A.
n	Todas las semanas hay que volver a preparar una nueva solución A.
n	Se utilizarán 10 ml de esta solución para cada botella de 75 cl.

3. Adición de la enzima
n	Añadir 10 ml de la Solución A en la botella correspondiente a esa semana.
n	Tapar la botella.
n	Conservarla junto con las muestras de las otras modalidades del ensayo, apartada  de la luz y de posibles fuentes de calor.
n	Repetir la operación todas las semanas, durante 6 semanas.

4. Cata
La cata se realizará una semana después de la adición de enzima en la última botella.Figura 3: Efecto de Rapidase® Revelation Aroma sobre el aroma de los vinos tintos (Aleatico).

Figura 4: Seguimiento de los parámetros de color de un vino tinto tras el tratamiento con Rapidase® 
Revelation Aroma a dosis de 1g/hl (Cabernet Sauvignon 50%, Merlot 40% y Barbera + Nebbiolo 10%).

Figura 1: Efecto de Rapidase® Revelation Aroma (2 g/hl) sobre el aumento 
del contenido de terpenos en diversas variedades de uva en %.

Figura 2: Efecto de Rapidase® Revelation Aroma sobre las concentraciones 
de beta- damascenona en un Sauvignon de Languedoc.
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Oenobrands® ha tenido una fuerte presencia en la web desde mediados de los años 90. Desde los inicios 
del desarrollo de Internet, Anchor puso en marcha el portal web Newworldwinemaker ofreciendo a los 
enólogos conocimientos técnicos útiles. Este portal web y el blog que lo acompaña se han convertido 
en las páginas web más consultadas e interactivas dentro de la comunidad de los profesionales del 
sector enológico. En los años 2000, DSM siguió con su portal web dedicado a la vinificación.

Como resultado de nuestra intención estratégica de interactuar con nuestros clientes, estamos optimizando 

todos nuestros sitios web para dar cabida a los tablet y teléfonos inteligentes como posible canal para el 

acceso remoto.

OENOBRANDS® Presencia 
y actividad en la Web

Presencia actual de Oenobrands® en la Web:

Oenobrands.com, portal web corporativo de Oenobrands®, ofrece información acerca de la empresa, su 

gente, marcas y productos. Este portal web también ofrece información técnica y certificados de producto.

La página de Facebook de Oenobrands®, www.facebook.com/Oenobrands, sirve como 

plataforma interactiva para publicar noticias de la empresa, resultados obtenidos con 

los productos Oenobrands así como otros interesantes temas relacionados con el vino.

La New World Winemaker es la parte no comercial de la presencia de Oenobrands® en Internet y sirve 

como servicio adicional para nuestros clientes y en general para los enólogos de todo el mundo.

www.newworldwinemaker.com es el sitio web técnico sobre enología más completo a nivel mundial.

New World Winemaker es la única plataforma enológica de intercambio directo para enólogos. Este 

año hemos lanzado una nueva versión de la plataforma que permite a los enólogos:

1.  Acceder a una amplia selección de artículos enológicos con la posibilidad de personalizar lo que se 

quiere ver. Si desea leer los artículos más recientes o los más populares o incluso los más leídos, lo 

único que tiene que hacer es elegir.

2.  Crear su propio perfil en la página web utilizando Facebook o Twitter. Pero si no tiene una cuenta 

en ninguno de estos social media, también puede crear un perfil. Su perfil New World Winemaker 

le permitirá descargar una imagen, configurar una biografía y efectuar el seguimiento de lo que ha 

estado haciendo en la página web.

3.  Ponerse en contacto con otros enólogos, de forma rápida y fácil.

Por último, aunque no por ello menos importante, hemos integrado nuestro blog dentro del portal 

web New World Wine Maker. Esto significa que sólo tendrá que visitar un sitio web para leer artículos 

técnicos o participar en el blog junto con otros enólogos.

En Facebook hemos creado una comunidad de cerca de 7.500 enólogos en continuo crecimiento.

En Twitter (www.twitter.com/wineyeast) New World Winemaker ofrece diariamente 

datos técnicos sobre enología. 

Nuestros desarrollos futuros en la Red incluyen las relaciones comerciales directas, en línea , con los 

enólogos. Queremos ofrecer servicios directos a los potenciales clientes que no están cubiertos por 

nuestra fuerte red internacional.

Y en el frente de las redes sociales, Oenobrands® es un proveedor de marcas fuertes, cada una de ellas 

administradas por  gerentes de marca en gran sintonía con la actitud de los seguidores de sus marcas. 

Nuestra intención es crear en el futuro plataformas de nuestras marcas utilizando Facebook o Twitter.

Valoramos su empresa y ¡esperamos sus indicaciones, intereses, comentarios, tweets y re-tweets!

“Este acercamiento hacia el sector de los móviles está en 
línea con nuestro planteamiento estratégico de dar prioridad 
a las necesidades de nuestros clientes. Queremos mantener 
un diálogo en ambos sentidos para ser capaces de ofrecer a 
nuestros clientes las mejores soluciones enológicas avanzadas 
en tiempo real, así como mantenernos alerta frente a las nuevas 
exigencias y tendencias del mercado”. 
Alan MacDonald presidente de Oenobrands.
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La primera versión de OENOTOOLS, lanzada en diciembre de 2011, ya permite a los enólogos: 

n  calcular la cantidad de producto enológico a añadir a partir de fuentes en forma de polvo, líquido o gas 

–  por ejemplo, determinar la cantidad de goma arábiga, enzimas, taninos o de cualquier agente de 

clarificación a añadir a un tanque en función de su volumen; 

n  determinar la dosis de anhídrido sulfuroso a añadir según la fuente elegida por el enólogo (diferentes 

concentraciones o en forma de gas) con el fin de obtener la concentración de SO
2
 total, libre y/o activo 

que interesa; 

n  transformar unidades de medida en las unidades más frecuentemente utilizadas por el enólogo, como 

por ejemplo litros en galones, o grado brix en concentración de azúcares, etc.; 

n  establecer las condiciones y el flujo de los difusores de nitrógeno durante la desoxigenación o 

descarbonización.  

Con el fin de satisfacer las demandas de los usuarios, Oenobrands ha desarrollado, en colaboración con 

Olivier Zébic, Oenotools 2.0. Esta nueva versión añade nuevas funcionalidades: 

n  la adición de CO
2
 líquido o nieve carbónica para el enfriamiento de la vendimia; 

n  los cálculos para las operaciones de enriquecimiento en azúcar o en alcohol; 

n  los cálculos para la corrección de acidez por acidificación o desacidificación; 

n  una nueva concentración de solución al 6 % para los cálculos del SO
2
. 

n  la desulfitación de mostos y vinos

La aplicación Oenotools extiende así su gama de herramientas de cálculo rápidas y precisas, disponibles 

en cinco idiomas: inglés, español, francés, italiano y alemán.

SO
2

conversions stripping+ products

Esta nueva aplicación desarrollada para la industria del vino permite efectuar cálculos inmediatos 
durante la realización de los coupages.

La primera versión de OENOBLENDS, cuyo lanzamiento está previsto a mitad de 2013, permitirá: 

n  calcular los volúmenes de vino de los coupages en las pruebas usadas para la cata durante las sesiones 

para la realización de las mezclas;

n  volver a evaluar inmediatamente los parámetros analíticos del coupage final en función de las 

proporciones de cada lote;

n  asignar al coupage creado un número de lote con una lista de sus características analíticas que permita 

su uso para un coupage sucesivo.

Nyseos, empresa de servicios con sede en 
Montpellier, Francia, ofrece soporte a la 
industria del vino para analizar y manejar 
el perfil aromático de sus vinos.

PRÓXIMAMENTE 

NUEVA  

APLICACIÓN

¡Con más de 6.000 usuarios en el mundo OENOTOOLS  
es la aplicación móvil de cálculo más utilizada!

Muy pronto en su tablet OENOBLENDS, la nueva 
aplicación desarrollada por OENOBRANDS®  

en colaboración con NYSEOS y Olivier Zébic
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Para apuntar

“OENOTOOLS es una ayuda muy valiosa para 
la comprensión de los artículos técnicos. La 
aplicación me permite transformar rápidamente 
las unidades utilizadas por los autores en 
las unidades que nosotros utilizamos más 
frecuentemente.”

Rémi GUERIN-SCHNEIDER, Científico
INSTITUT FRANÇAIS DE LA VIGNE ET DU VIN
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