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SÚPER 
 

1. Origen y características 
La producción de enzimas ha sufrido en los últimos años una serie de innovaciones, 

que a veces han llevado al cambio total de los protocolos de producción. Más 
concretamente, se seleccionó una serie de enzimas para la industria enológica con 
la máxima actividad específica en el tratamiento de los mostos de uva y de los vinos.  

 La hidrólisis enzimática de las materias pécticas, necesita un espectro diferenciado 
de varias enzimas, donde el equilibrio de las actividades pectin-metil-esterasa (PE), 

endo-poligalatturonasiche (PG) y pectinliase (PL) es particularmente importante. 
Las enzimas que comercializamos son particularmente ricas en endo-
poligalatturonasa, el factor de equilibrio más importante desde el punto de vista 

cualitativo del conjunto enzimático y responsable del efecto "iniciador" de la 
reacción enzimática.  

Todas las enzimas de BIOTEC para enología son de actividad cinnamolesterásica 
controlada y no OGM - genéticamente naturales, en línea al 100% con las directivas 
Europeas 

Las condiciones óptimas para la acción de estas actividades de interés enológico se 
encontraron en la producción a través de un sustrato de Aspergillus Niger. 

Sin embargo, hasta ahora, las condiciones óptimas para la acción de las enzimas 
obtenidas con este sustrato estaban vinculadas a valores de pH superiores a los que 
se encuentran normalmente en los vinos y mostos (2,8-3,5), por lo que la acción 

específica era siempre lenta o, en algunos casos, inhibida; gracias a la investigación 
y al desarrollo de una cepa particular de Aspergillus Niger que se distingue por una 

Endopoligalatturonasa en la que el pH de actividad se establece a partir de un valor 
de pH 4,2, para optimizarse y estabilizarse cerca de los valores de pH 3,5 logran 
solucionar el problema descrito anteriormente. 

 
2. Rendimiento enológico 

 La enzima SUPER se extrae de Aspergillus niger NON GMO, y cumple con todos los 
parámetros establecidos por la legislación vigente y la OIV.  

Además de una elevada actividad pectinasica, posee actividades secundarias, en 
particular celulosa y hemicelulosa que reducen los tiempos y mejoran las 
prestaciones tanto de la clarificación como de la extracción del color y de las 

sustancias aromáticas de las pieles.  
Precisamente por estas características es también muy eficaz en las flotaciones, en 

particular por su elevada velocidad de acción y por la acción completa sobre cada 
fracción coloidal, no solo pectinasica. 
 

3. Dosis y acondicionamiento 
Se recomienda la adición de 1-2,5 g/hl, que se dosifica después de la dispersión en 

10 partes de agua o vino. Tanto la dosis como el tiempo de contacto varían según  
 
 

http://www.biotecroma.it/
mailto:biotec.biotecnologie@virgilio.it
mailto:biotec.capsule@virgilio.it


                                                                                         
 

 

Biotec S.r.l. 
Via Aurelia 145 
00165 Roma 
Tel. +39 06. 639 00 95 - 06. 639 01 46 

Area produttiva 
Località Abbadia 
87010 San Basile (CS) 

Info 
biotec.life 
biotec.biotecnologie@virgilio.it 
biotec.capsule@virgilio.it                          Pag. 2 di 2 
 

 

 

Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Ficha técnica SUPER 

 
 

 
 
la temperatura y el pH. Las temperaturas y el pH más bajos requerirán mayores 

cantidades de enzimas y/o tendrán tiempos de acción más largos  
La enzima SUPER está en polvo envasado en bolsas de 100 g. Tiene una vida útil 

de 2 años si se mantiene cerrada en un lugar ventilado con una temperatura máxima 
de 25°C    

 

 

 

Esta información se basa en los conocimientos actuales. 

Ficha técnica cumplimentada de conformidad con el Reg. UE 1169/2011 
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