
 

 

 

 

 

Descripción: 

VinoSEB WL posee certificaciones Kosher y Halal. Es no-sintético y biodegradable. 

Propiedades del Producto: 

- Forma:    líquido color café 

- Ingrediente Activo:  pectinasa  

- Densidad Relativa:  1.15 + 0.05 

- Miscibilidad:   Fácilmente miscible en agua 

Dióxido de azufre: Activo en presencia de concentración SO2 normal (libre SO2 < 500 ppm).   

Bentonita: Las enzimas son inactivadas por la bentonita. Si un tratamiento con bentonita es 

necesario, introducir la bentonita después de la acción de la enzima. 

Principio de funcionamiento: 

VinoSEB WL contiene actividades poligalacturonasa (PG), pectín metil esterasa (PME) y pectín liasa 

(PL) junto con actividades secundarias de arabinasa suficientes para hidrolizar los polisacáridos 

complejos en todas las variedades en uvas de vino blanco. La apariencia viscosa y turbia del jugo 

fresco recién prensado es por causa de la presencia de partículas de pulpa & coloides de pectina 

/hemicelulasa de alto peso molecular;  estos coloides de pectina solubles retardan su decantado y 

filtración. Cuando la pectina es hidrolizada por VinoSEB WL, las partículas suspendidas se fusionan y 

rápidamente se asientan, de tal modo en que el vino puede ser fácilmente filtrado. 

Aplicaciones & Beneficios:  

VinoSEB WL está formulado específicamente para depectinizar todas las variedades de jugo de uvas 

rojo para producir vinos tintos claros y espumosos. VinoSEB WL reduce el tiempo total de 

procesamiento  al reducir la viscosidad del mosto y mejora significativamente  la filtración, 

decantado & clarificación. VinoSEB WL incrementa la extracción & cosecha del mosto flor 

(yema/lágrima), ayuda a reducir el tiempo de fermentación & espumación y es efectivo sobre un 

amplio espectro de pH & temperaturas. VinoSEB WL también mejora el color de extracción y el 

buqué. 

Recomendaciones de dosificación 

La dosis recomendada de VinoSEB WL es de 2 a 5 g/hL. La dosificación de VinoSEB WL se adapta a la 

variedad de la uva, la claridad deseada y la madurez de las uvas. La dosificación también depende de 

la temperatura y el tiempo de tratamiento.  
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Diluya la preparación de enzimas antes de usar: 10 veces su peso en agua o jugo de uvas. Las enzimas 

para vinos poseen una estabilidad limitada una vez diluidas en agua.   

Envasado: 

VinoSEB WL está disponible en garrafas de 25 kg, tambores de 225 kg o bolsas de 1100 kg. 

Almacenamiento:  

VinoSEB WL debiera ser almacenado en un lugar fresco y seco. Su almacenamiento en contenedores 

cerrados a 5°C o a temperaturas inferiores, ayuda a mantener la actividad máxima si se guarda por 

periodos prolongados.  

Precauciones de Seguridad & Manejo: 

Las enzimas son proteínas. La inhalación de polvo o aerosoles puede inducir sensibilidad y puede 

causar reacciones alérgicas en individuos sensibles. Algunas enzimas pueden irritar la piel, ojos, y 

membranas mucosas bajo contacto prolongado. Evite contacto innecesario con el producto y la 

inhalación de aerosoles y partículas de polvo. En caso de derrame o contacto con los ojos o la piel, 

enjuague el área afectada de inmediato con abundante agua. 

Todos los derrames, aunque sean menores, deben removerse inmediatamente. Usar protección 

respiratoria. Los derrames mayores deben ser recogidos y puestos en contenedores recubiertos de 

plástico. Los derrames menores y  los restos de derrames mayores deben removerse a través de 

limpiadoras por aspiración o de descarga de agua (evitando salpicaduras). Lave la ropa contaminada. 

Los clientes debieran revisar la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales para encontrar 

recomendaciones con respecto al manejo seguro de enzimas. 

 

 

 

 

  

  

 

La información contenida en esta hoja de producto es general y no posee garantía con respecto a la calidad, eficacia, comercialización o 

adecuación para cualquier propósito. Los clientes deben conducir sus propios testeos con el fin de determinar el uso y efecto de este 

producto.  
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