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MANOPROTEÍNAS Y POLISACÁRIDOS  

ENARTIS PRO Q 
Coadyuvante para el control microbiológico y otras acciones positivas en la fermentación.  

 

 

 

COMPOSICIÓN 

Quitosano procedente de Aspergillus niger y corteza de levadura. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

EnartisPro Q es una preparación especial con una base de quitosano activado potenciada su acción 

gracias a corteza de levaduras con elevado contenido de manoproteínas fácilmente solubles. 

 

Esta específica interacción permite obtener numerosos beneficios estabilizantes sobre los compuestos 

presentes en el mosto.  

 

Entre ellos se encuentra:  

 

Efectos microbiológicos 

▪ Reducción de la población de microorganismos no deseados, favoreciendo la prevalencia de 

levadura Saccharomyces sobre no-Saccharomyces. 

▪ Reducción de las bacterias contaminantes de la uva y el mosto.  

▪ Control de mohos contaminantes.  

▪ Reducción de los efectos de la lacasa producida por Botrytis Cinerea. 

 

Metales. 

▪ Control y adsorción del cobre y el hierro del mosto causante de las oxidaciones tempranas de aromas 

y color. 

 

Aroma 

▪ Elimina los aromas fenólicos y sulfurados (mercaptanos y disulfuros) que merman la calidad 

organoléptica del vino. 

▪ Aumento de la persistencia en el tiempo de aromas frescos y afrutados al reducir los metales 

causantes de la oxidación y la protección de las manoproteínas. 

▪ Incremento de la limpieza olfativa a causa de la adsorción de compuestos malolientes por parte de 

las cortezas de levadura y de la acción antimicrobiana del quitosano (acidez volátil, compuestos 

azufrados, fenoles volátiles, etc.).  

 

Color 

▪ Protección antioxidante gracias a la quelación de metales pesados por parte del quitosano. 

▪ Eliminación de las catequinas potencialmente oxidables. Color más vivo. 

Gusto 

▪ Aumento de las sensaciones de suavidad y volumen gracias a la aportación de elevadas cantidades 

de manoproteínas.  

Efectos tecnológicos 

▪ Prevención de las oxidaciones al minimizar la formación de radicales libres intermedarios en los 

procesos oxidativos. 

▪ Fermentación alcohólica regular y completa gracias a la protección microbiológica aportada por el 

quitosano. 
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Pro Q es la herramienta más útil en las vinificaciones en las que queremos controlar los aportes de SO2. 

El desarrollo de las levaduras seleccionadas no se ve reducido con las dosis recomendadas.  

 

APLICACIONES 

▪ Vinificaciones sin SO2 o baja aplicación de SO2 durante la fermentación.  

▪ Control microbiológico de fermentaciones con uvas maduras, con alta carga microbiológica, con 

eventuales problemas microbiológicos o dañadas. 

▪ Producción de vinos blancos, rosados y tintos. 

▪ Control microbiológico en las premaceraciones en frío de uvas tintas.  

▪ Prevención y reducción de la población de microorganismos no deseados.  

▪ Control de la acidez volátil durante el proceso de vinificación.  

▪ Reducción del contenido de compuestos malolientes.  
 

 

 

 

DOSIS 

Blancos y Rosados 10 – 30 g/hL 

Tintos: 10 g/hL en condiciones normales. 20 g/hL en uvas muy contaminadas.  

 

MODO DE EMPLEO 

Disolver EnartisPro Q en un volumen de agua o mosto equivalente a 20 veces su peso. Mezclar para evitar 

la formación de grumos.  

• En mostos blancos y rosados: Agregar al mosto durante el llenado del tanque o en el momento 

de la inoculación de la levadura. Homogeneizar con un remontado.  

• En tintos: Agregar desde el primer día de maceración durante un remontado y homogenizar.  

• En fermentaciones ralentizadas o con desviaciones microbiológicas: Agregar durante un 

remontado y homogenizar. Al día siguiente aplicar Nutriferm No Stop.  
 

 

ENVASES Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 

2,5 y 10 kg 

Envase cerrado: conservar el producto en lugar seco, fresco y ventilado. 

Envase abierto: cerrar con cuidado y conservar como está indicado arriba. Una vez abierto, consumir 

rápidamente.  

 

CONFORMIDAD 

Las materias primas con las que se ha elaborado este producto cumplen con: 

Codex Œnologique International 

 

Producto de uso enológico, con arreglo a lo marcado por: 

Reg. (UE) 2019/934 y sus sucesivas modificaciones 
 

 


