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Ficha técnica VINOLASE M103 

VINOLASE M103 
 

Información del producto 
Preparación enzimática en polvo para clarificación 

 
1. Composición 
Preparación enzimática en polvo que contiene poligalacturonasas (pectinasas) 

derivada de cepas seleccionadas de Aspergillus Niger 
 

2. Características 
VINOLASE M103:  
- Incrementa el rendimiento del mosto en flor 

- Acelera el prensado 
- Disminuye los tiempos de prensado 

- Mejora y facilita los tiempos de clarificación 
- Favorece la extracción de los precursores de los aromas y de los perfumes de las 

pieles. 
 
3. Aplicaciones 

VINOLASE M103 está indicado para: 
- Maceración de las películas fermentativas en frío  

- Uvas muy secas o deshidratadas 
- Flotación de mostos blancos y rosados 
- Acelerar los tiempos de clarificación 

 
4. Dosis y modo de empleo 

1-3 g/q de uva, agregar en fase de llenado de la prensa o de carga de la tina por 
MPF.  
1-3 g/hL para la clarificación estática  

Diluir en 10 volúmenes antes de ser agregado. 
Activo de 10 a 45°C. 

La actividad crece con el aumento de la temperatura 
VINOLASE M103 es eliminado por la bentonita, por lo tanto, no debe utilizarla 
durante el tiempo de acción de la enzima.  

Activo en el intervalo de pH del vino y a las concentraciones normales de SO2.  
El respeto de las modalidades descritas arriba, garantiza la máxima actividad de la 

enzima. 
Es responsabilidad del cliente asegurarse que el uso del producto y las dosis 
aplicadas sean conformes con las leyes y las regulaciones que norman el uso en el 

producto terminado para el cual es usado. La integridad del producto es garantizada 
sólo en el caso en el cual sea conservado como se indica en esta ficha técnica. 
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5. Propiedades químicas 
Las específicas al producto son listadas sobre el certificado de análisis. 
 

6. Propiedades microbiológicas 
Las específicas al producto son listadas sobre el certificado de análisis. 

 
7. Información sobre las reglamentaciones y conformidad con la ley 
Producto per uso enológico/ uso profesional 

Producto alergénico 
Producto conforme al Reg. 1331/2008 

Producto conforme al Reg. 1332/2008 
Producto conforme al Reg. 1333/2008 

Producto conforme al Reg. CE 2007/68 
El producto es permitido por la ley 606/2009  
Producto conforme al Codex Oenologique International (OIV) 

Producto clasificado como no peligroso. 
El producto es libre de GMO, si es solicitada se enviará la declaración 

correspondiente. 
 

8. Empaque y conservación 

Cajas de 1 kg 
Conservar en un lugar fresco y seco (4-8° C) en el empaque original sellado. En 

condiciones óptimas la eficiencia del producto está garantizada por un periodo de 
18 meses. 
Si se conserva a temperatura ambiente puede haber una pérdida de efectividad del 

10%. Una conservación más larga podría causar una disminución de la eficiencia. 

 
Esta información se basa en el conocimiento actualmente disponible.  

Ficha técnica elaborada siguiendo lo especificado en la Reg. UE 1169/2011 
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