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GP
Complejo enzimático pectolítico para vinificación

DESCRIPCIÓN:
Preparado enzimático altamente concentrado
en pectinasas y hemicelulasas, producidas por
una selección de la cepa de Aspergillus niger. El
producto contiene diferentes actividades de
pectinliasa, poligalacturonasa, pectinestearasa
y arabanasa, lo que la hace sumamente dúctil
tanto para su utilización en vinificación de uvas
tintas donde se requiere una rápida extracción
de la materia colorante, como en variedades
blancas, cuando el objetivo es la maceración
pelicular y/o la clarificación previa a la
fermentación. Trabaja sin problema en medios
ácidos, con un amplio rango (entre pH 3 y 4).
APLICACIONES:
Sobre mostos blancos:
Optimiza la maceración pelicular mejorando la
velocidad de extracción y la cantidad de compuestos aromáticos extraídos. Mejora Clarificación estática o por flotación conseguida a
través de la rápida y total ruptura de la cadena
péptica.

UTILIZACIÓN:
Es de fácil uso: Debe ser adicionada en medio
acuoso al 10 % durante la molienda o clarificación.
Vinificación en blanco:
Maceración pelicular: 2 - 4 ml/qq de 2 a 8 horas
de 10 a 15°C.
Flotación: 2 -4 ml/hl de 1 a 2 horas de a 20°C.
Clarificación estática: 3 - 5 ml/hl de 1 a 2 horas
de a 20°C.
Vinificación en tinto:
Extracción : 2–3 ml/qq de 5 a 6 días de 28 a
30 °C.
ENVASE:
Bidón por 20 kg y 5 kg.
ALMACENAMIENTO:
Se aconseja guardar este producto bajo condiciones de refrigeración (4–6 °C) para retener la
actividad máxima por más de un año.

Sobre mostos tintos:
Mejora la velocidad y concentración de la
extracción polifenólica, además de agiliza la
clarificación posterior a la fermentación. No
posee actividad antocianasa.
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