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Existen varios métodos diferentes para la producción de vino espumoso.  
Enartis puede ayudarlo a maximizar la calidad del vino independientemente del método que seleccione 
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EN DEPÓSITO

MÉTODOS ELABORACIÓN 
DE VINOS ESPUMOSOS



La elaboración del vino base es la fase más importante pues va 
a condicionar la calidad del futuro espumoso. Las variedades 
tradicionales para la elaboración del vino espumoso pueden 
carecer de potencial aromático y estructura debido a 
múltiples factores como son las prácticas de cultivo, añada o 

EnartisZym RS
Enzima líquida rica en actividades pectolíticas y hemicelulasas,  
efectúa una acción de clarificación intensa y muy rápida. 
EnartisZym RS fue creada para resolver los problemas de 
desfangado de aquellos mostos notoriamente difíciles de 
clarificar por sus características técnicas o varietales como 
Moscatel, Sauvignon Blanc, Verdejo, etc. Se recomienda en 
la clarificación de mostos para la elaboración de bases por su 
rapidez de acción, mínima interacción con la espumabilidad y 
adaptación a los métodos de limpieza sea desfangado o flotación. 

Aplicación: desfangado de mostos difíciles de clarificar; 
mejora de la filtrabilidad y de la clarificación de los vinos
Dosis: 1-3 mL/hL en mosto; 2-5 mL/hL en vino 
Envases: 0,25 kg – 1 kg – 10 kg

EnartisZym EZFilter
Potente enzima pectolítica que también posee actividades 
secundarias para la degradación de pectinas y hemicelulasas. 
Su actividad betaglucanasa la convierte en la herramienta 
ideal para la mejora de la filtrabilidad. Potencia la liberación de 
manoproteinas.

Aplicación: mejora de la filtrabilidad de mostos y vinos; 
tratamiento de mostos y vinos que provienen de uvas con 
fisiopatías ó enfermedades; liberación de manoproteínas
Dosis: 2-5 mL/hL
Envases: 1 kg – 10 kg

ENZIMAS

las condiciones de vendimia. Con el objetivo de potenciar la 
calidad del futuro vino es importante proteger, incrementar 
y estabilizar el potencial aromático y la estructura así como 
preservar el potencial de burbuja.

EnartisZym Blanco L 
Enzima pectolítica purificada en forma líquida lista para su uso, 
con altas actividades sinérgicas para conseguir una rápida acción 
floculante y clarificante en sistemas dinámicos como la flotación 
o estáticos como el desfangado. EnartisZym Blanco L acelera la 
limpieza del mosto y favorece la compactación de las lías.

Aplicación: desfangado estático
Dosis: 2-3 mL/hL 
Envases: 1 kg – 20 kg

EnartisFerm ES Perlage
Cepa seleccionada para la producción de vinos con aromas 
limpios y elegantes que expresan las características varietales. 
Alta liberación de manoproteínas que mejorarán el potencial 
de espumabilidad de los vinos. Fermentador robusto, tolera 
altas concentraciones de azúcar y alcohol, bajos pH y bajas 
temperaturas. 

Aplicación: producción de vinos base para espumosos; toma 
de espuma en botella y en tanque presurizado
Dosis: 20-40 g/hL
Envases: 0,5 kg

LEVADURAS

EnartisFerm ES 181
Excelente fermentador a bajas temperaturas y en condiciones 
de híper-reducción, se recomienda para la producción de vinos 
varietales fermentados en acero inoxidable. Con una nutrición 
adecuada, produce aromas de fermentación que aumentan 
la complejidad aromática manteniendo la tipicidad varietal. 
Además, presenta una intensa actividad ß-liasa que la convierte 
en la cepa ideal para la fermentación de variedades ricas en 
precursores tiólicos como Sauvignon Blanc, Verdejo y Riesling. 
Recomendada en la elaboración de vinos base. 

Aplicación: fermentaciones a bajas temperaturas; 
fermentaciones en ambiente reductor; vinos blancos 
varietales; variedades tiólicas
Dosis: 20-40 g/hL 
Envases: 0,5 kg

Nutriferm Arom Plus
Activante de fermentación a base de autolisado de levadura 
y tiamina. Nutriferm Arom Plus es rico en aminoácidos 
ramificados precursores en la síntesis de aromas fermentativos. 
Cuando se utiliza para la nutrición de levaduras productoras de 
ésteres, potencia la intensidad aromática y la complejidad del 
vino. Además, Nutriferm Arom Plus proporciona a la levadura 
todos los principales factores de crecimiento y supervivencia que 
son indispensables para conseguir una fermentación regular y 
completa. 

Aplicación: aumento de la producción de aromas secundarios 
Dosis: 20-30 g/hL
Envases: 1 kg – 10 kg

NUTRIENTES

Nutriferm Ultra
Activador de la fermentación para la nutrición enológica. El 
objetivo principal del enólogo no es sólo realizar la fermentación, 
sino también obtener el mejor vino. Nutriferm Ultra es el 
nutriente más equilibrado para maximizar las características 
varietales de la uva y asegurar el adecuado desarrollo de la 
fermentación incluso en condiciones de estrés. Nutriente idóneo 
para la aplicación en protocolos Easytech. 

Aplicación: nutrición enológica
Dosis: 10-30 g/hL
Envases: 1 kg – 10 kg
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Nutriferm Special
Aportación de fosfato de amonio, levadura inactiva y tiamina. 
Nutriferm Special está diseñado para facilitar la fermentación 
alcohólica y prevenir las paradas fermentativas. Este activador 
aporta todas las sustancias necesarias para el desarrollo de la 
levadura durante la fermentación, evitando cualquier condición 
de estrés metabólico. Además, estimula el metabolismo de la 
levadura, asegura la producción de aromas limpios e intensos y 
previene la aparición de olores no deseados. 

Aplicación: mostos pobres en NFA; mostos límpidos; paradas 
de fermentación
Dosis: 20-50 g/hL
Envases: 1 kg – 10 kg

EnartisTan Arom
Preparación a base de taninos y levadura inactivada 
especialmente formulada para el tratamiento de mostos 
blancos y rosados. La fracción tánica, constituida por taninos 
hidrolizables de alto peso molecular, es particularmente 
reactiva con las proteínas de la uva y contribuye a la 
estabilización proteica del futuro vino. Por otro lado, los 
aminoácidos con acción antioxidante contenidos en las 
cortezas protegen los aromas y el color y son una fuente 
de precursores durante la síntesis de compuestos tiólicos. 

Aplicación: protección antioxidante; estabilización proteica; 
tioles; vinos frutales
Dosis: 2-20 g/hL
Envases: 1 kg

EnartisTan RF (ex Tan Red Fruit)
100% tanino condensado que utilizado en mosto aumenta 
la expresión de los aromas a frutos rojos y contribuye a la 
estabilización del color. Al final de la fermentación el vino 
se muestra abierto e intenso en nariz, pleno y con buen 
equilibrio en boca. Los mejores resultados se obtienen 
combinando EnartisTan RF con el uso de EnartisFerm RED 
FRUIT, ES454, ES488 y Q5.

Aplicación: aumento de la expresión de aromas; estabilización 
del color; vinos rosados
Dosis: 2-10 g/hL
Envases: 1 kg

Las manoproteínas de levadura en los vinos espumosos se utilizan para ayudar a la estabilización coloidal y potenciar la 
espumabilidad del vino base. La autólisis de la levadura y la liberación natural de manoproteínas en el vino es un proceso muy 
lento y el uso de polisacáridos aumenta rápidamente la cantidad de manoproteínas liberadas en el vino.

EnartisPro Perlage
Levadura inactiva rica en manoproteínas y aminoácidos 
inmediatamente solubles con acción antioxidante. EnartisPro 
Perlage se recomienda en la elaboración de vinos base frescos 
y suaves. Utilizado en la primera fermentación, protege los 
aromas y el color de la oxidación. Favorece la estabilidad coloidal 
de las proteínas y el tartrato, mejora la calidad de la espuma y 
ayuda a conservar el vino durante el almacenamiento antes de la 
segunda fermentación. 

Aplicación: mejora de la espumabilidad, aumenta el volumen 
y estabiliza los aromas en el tiempo
Dosis: 5-30 g/hL
Envases: 1 kg

TANINOS

POLISACÁRIDOS

Nutriferm Ultra L
Activador de la fermentación en formato líquido, para la nutrición 
enológica. El objetivo principal del enólogo no es sólo realizar la 
fermentación, sino también obtener el mejor vino. Nutriferm 
Ultra L es el nutriente más equilibrado para maximizar las 
características varietales de la uva y asegurar el adecuado 
desarrollo de la fermentación incluso en condiciones de estrés. 
Nutriente idóneo parra la aplicación en protocolos Easytech.

Aplicación: nutrición enológica
Dosis: 40-120 mL/hL
Envases: 23 kg – 1000 kg

EnartisTan CIT (ex Citrus)
Mezcla de taninos de agalla y taninos condensados extraídos de 
madera de acacia y especies exóticas. Las bajas temperaturas 
aplicadas durante el proceso de extracción de los taninos 
condensados permiten a exaltar las notas florales y de frutas 
frescas del futuro vino, especialmente cuando se usa en 
combinación con levaduras con intensa actividad ß-glicosidasa 
(EnartisFerm Perlage, Vintage White, ES181 y Q Citrus).

Aplicación: expresión de los aromas frutales y florales
Dosis: 5-10 g/hL
Envases: 1 kg

Incanto NC White
Mezcla de tanino de roble, tanino de acacia y levaduras inactivas.
Incanto NC White, usado en el mosto antes de la fermentación 
alcohólica aporta al vino todas las cualidades que se esperan del 
uso de chips de roble sin tostar: protección frente a la oxidación, 
limpieza aromática, dulzor y volumen.

Aplicación: prevención de oxidaciones; atenuación de las 
notas verdes; aumento del volumen y la estructura
Dosis: 5-30 g/hL mostos blancos; 10-50 g/hL mostos rosados 
y tintos
Envases: 2,5 kg – 10 kg
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Los agentes clarificantes se pueden utilizar con muchos fines 
en la vinificación, incluyendo clarificación o limpieza, mejora 
de la filtrabilidad, prevención de formación de turbidez y 
sedimentos, estabilidad futura de la espuma, mejora del perfil 
organoléptico, estabilidad del color del vino o eliminación de 
elementos indeseables.

El proceso de clarificación
Cada clarificante tiene propiedades específicas y reacciona 
con uno o varios compuestos del vino en función de su origen, 
densidad de carga, peso molecular y propiedades químicas. La 
preparación del producto, la temperatura, el pH, el contenido 
metálico del vino y los tratamientos de clarificación previos son 
factores que pueden influir en la eficacia de la clarificación.

Plantis AF L
Clarificante a base de proteína vegetal de guisante en solución 
líquida. Plantis AF-L efectúa una buena acción de clarificación 
tanto cuando se usa solo como en combinación con bentonita. 
Elimina el hierro y las sustancias fenólicas, reduciendo así la 
sensibilidad del vino a la oxidación. 

Aplicación: flotación, clarificación y estabilización de los vinos; 
prevención de la oxidación
Dosis: 20-80 mL/hL
Envases: 25 kg

Hydroclar 30
Solución al 30% de gelatina alimentaria con un grado de 
hidrólisis medio. Dotada de una buena capacidad clarificante, 
se recomienda para la clarificación de todo tipo de vino, para 
la decantación estática y para el tratamiento de flotación de 
mostos. En vinos tintos y rosados, actúa sobre la fracción tánica 
responsable de las sensaciones de astringencia y sequedad que 
se perciben en el paso y final de boca, haciendo que el vino sea 
más suave y equilibrado.

Aplicación: clarificación; flotación; atenuación de la astringencia
Dosis: 10-60 mL/hL
Envases: 1 kg – 20 kg – 1000 kg

Plantis Q Plus
Complejo a base de PVPP, proteína de guisante y quitosano. 
Plantis Q Plus es un clarificante de la línea “Allergen Free” de 
Enartis, para la clarificación y la estabilización de vinos, adaptado 
a las exigencias actuales de los consumidores que prefieren 
coadyuvantes de origen vegetal y no alérgenos. No contiene 
productos de origen animal por lo que es idóneo para la 
producción de vinos destinados a los consumidores vegetarianos 
y veganos. Buen clarificante, eficaz en la eliminación selectiva 
de las sustancias fenólicas oxidadas y fácilmente oxidables, 
responsables del pardeamiento del color. Eliminación de 
amargores.

Aplicación: clarificante libre de alérgenos; vinos veganos; 
flotación; prevención y tratamiento de oxidaciones y pinking; 
reducción del sabor amargo
Dosis: 10-50 g/hL
Envases: 1 kg – 10 kg

CLARIFICANTES

Clarificación en vinos espumosos
Es importante considerar las variaciones de calidad de los mostos 
estabilizada con anhídrido sulfuroso para elegir y adaptar el 
proceso de vinificación. La eliminación de los elementos no 
deseados presentes en el mosto (sólidos, polifenoles, color, 
proteínas, lípidos, etc.) antes de iniciar la fermentación es 
fundamental. Enartis ha desarrollado agentes clarificantes 
específicos para la elaboración de vinos espumosos que 
eliminan los elementos no deseados respetando las propiedades 
espumantes.

Plantis AF Q
Preparación a base de proteína de guisante y quitosano activado. 
Asegura una buena clarificación y forma lías compactas y poco 
voluminosas, especialmente cuando se usa en flotación. Al 
mismo tiempo, elimina los metales catalizadores de la oxidación 
y los polifenoles de bajo peso molecular, mejorando así la 
resistencia del vino a la oxidación. 

Aplicación: sin alérgenos; vinos veganos; flotación; prevención 
y tratamiento de oxidaciones y pinking
Dosis: 5-30 g/hL
Envases: 1 kg – 10 kg

Protomix BC
Compuesto a base de bentonita, PVPP y celulosa, muy adecuado 
para los tratamientos de clarificación de mostos dedicados a la 
elaboración de vinos espumosos. 

Aplicación: sin alérgenos; vinos veganos; clarificación de mostos 
y vinos; prevención y tratamiento de oxidaciones y pinking
Dosis: 50-100 g/hL mostos y en fermentación; 30-100 g/hL vinos
Envases: 10 kg

Enoblack Perlage y Enoblack Perlage L
Clarificante a base de carbón activo en formato sólido o 
líquido. Utilizado en mosto o vino elimina los polifenoles y color 
preveniendo o eliminando la oxidación del vino. Respeta los 
aromas del vino. 

Aplicación: clarificación y estabilización de los vinos; prevención 
de la oxidación
Dosis: Sólidos 20 a 100 g/hL. Líquido 80 a 400 mL/hL
Envases: Sólido 15 kg . Líquido 20 kg

Protomix AF
Compuesto a base de bentonita, PVPP, proteína vegetal y celulosa, 
Protomix AF se utiliza principalmente para el desfangado de los 
mostos con el fin de clarificar y reducir el contenido de proteínas 
inestables, hierro, sustancias fenólicas oxidadas y oxidables. 
Cuando se utiliza en fermentación, combina la acción clarificador. 

Aplicación: sin alérgenos; vinos veganos; clarificación de mostos 
y vinos; prevención y tratamiento de oxidaciones y pinking 
Dosis: 50-100 g/hL mostos; 30-100 g/hL vinos
Envases: 10 kg

Clarificación del mosto: flotación y decantación
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Claril ZW
La interacción de los clarificantes para limpiar el vino, estabilizar 
proteínas, promover la espumabilidad, respetar y mejorar 
aromas, y aumentar volumen y frescura, en boca. En vinos con 
inestabilidad proteica media y alta. Clarificante apto para vinos 
orgánicos y consumidores veganos. Prepara los vinos base 
para la estabilización coloidal con Zenith en una sola aplicación. 
Limpieza aromática, eliminación de mercaptanos y disulfuros, 
minimización de reducciones, y mejora el equilibrio gustativo. 

Dosis: 10-80 g/hL
Envases: 2,5 y 10 kg

Pluxbenton N
Bentonita sódica natural en forma granulada, combina una 
óptima capacidad clarificante con una excelente acción 
desproteinizante. En vinos blancos y rosados está recomendada 
para mejorar la estabilidad de las proteínas y para la clarificación 
previa a la filtración tangencial. PLUXBENTON N también es 
muy eficaz para disminuir el contenido de riboflavina, molécula 
responsable de la aparición en el vino blanco embotellado del 
defecto conocido como “gusto de luz”. 

Aplicación: estabilización proteica; clarificación; prevención 
del “gusto de luz”
Dosis: 20-200 g/hL
Envases: 1 kg - 20 kg

Clarificación y tratamiento del vino base

Estabilización proteica

Eliminación de defectos y prevención de oxidaciones

Claril HM
El tratamiento con Claril HM previene el envejecimiento de 
aromas y color, el pinking, la pérdida de aromas varietales 
y la aparición de turbidez. Permite reducir las aplicaciones 
de sulfuroso. Clarificante complejo que emplea la capacidad 
sinérgica de sus componentes para eliminar los principales 
compuestos involucrados en el proceso de oxidación del vino. 
Los copolímeros de vinilimidazol y pirrolidona (PVI/PVP) reducen 
el contenido de cobre y de ácidos hidroxicinámicos mientras que 
el quitosano elimina el hierro. 

Dosis: 30-50 g/hL
Envases: 2,5 kg – 10 kg

EnartisStab SLI
EnartisStab SLI son nuevas lías finas que se utiliza para la 
conservación de vinos ya clarificados, filtrados y en algunos 
casos estabilizados, para protegerlos de la oxidación y frenar 
el envejecimiento. Las levaduras inactivas y el tanino de roble 
sin tostar presente en la mezcla, consumen el oxígeno disuelto 
y disminuyen el potencial redox; el PVPP reduce las catequinas 
oxidables y aumenta la resistencia a la oxidación.

Dosis: 20-40 g/hL
Envases: 2,5 kg –10 kg

Conservación del vino base

Claril RF
Clarificante complejo creado para reducir el contenido de 
riboflavina en los vinos blancos y rosados preveniendo el gusto 
de luz. Indicado en el tratamiento de vinos espumosos. Respeta 
el contenido natural de manoproteínas contribuyendo así a la 
persistencia del perlage. 

Aplicación: prevención oxidaciones y reducciones. Gusto de luz 
Dosis: 20-40 g/hL
Envases: 2,5 y 20 kg

¿CÓMO ELEGIR EL TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN MÁS ADECUADO?

Tratamiento Preventivo /Curativo Blancos y Rosados Objetivo principal Otros objetivos Dosis media (g/hL)

Preventivo
EnartisStab SLI Control Oxidaciones

1º Proteger Aromas 
2º Prevención del pinking
3º Mantener SO

2
 libre

20

Claril RF Prevención del “gusto de luz” 1º Eliminación de Rivoflabina
2º Prevención de la aparición del “gusto de luz” 20

Preventivo o Curativo EnartisStab Micro M Control microbiológico 

1º Oxidaciones (etanal)
2º Potenciar la Fruta
3º Eliminación off Flavours (fenólicos, sulfurados)
4º Eliminación de Fe
5º Prevención Pinking

10

Curativo Claril HM
• Eliminación Cu y Fe
• Eliminación Catequinas
• Eliminación y prevención pinking

1º Oxidaciones (etanal)
2º Control microbiológico
3º Eliminación off Flavours (fenólicos, sulfurados)

20
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¿QUÉ PRODUCTO ESTABILIZANTE ES ADECUADO EN CADA MOMENTO?

MÉTODO TRADICIONAL MÉTODO CHARMAT

Vino base Tiraje Expedición Vino base Tiraje Expedición

Zenith Uno

Zenith Perlage

Zenith White

Zenith Mix

Cellogum L (*)

(*) en aclarados mecánicos rápidos (4 - 6 horas) Cellogum L puede afectar a la velocidad de sedimentación y compactación de las lías.

Zenith Perlage
Solución de poliaspartato de potasio A-5D K / SD, manoproteínas 
y dióxido de azufre. Zenith Perlage es un adyuvante desarrollado 
específicamente para prevenir la precipitación de bitartrato de 
potasio y preservar la calidad y estabilidad del perlage en vinos 
espumosos y semiespumantes. Zenith Perlage no modifica la 
calidad organoléptica del vino y no altera su filtrabilidad, incluso 
a bajas temperaturas. 

Dosis: 100 mL/hL
Envases: 20 kg – 1000 kg

Zenith Mix
Solución de poliaspartato de potasio A-5D K/SD, goma arábiga 
de bajo peso molecular, manoproteína y anhídrido sulfuroso. 
Zenith Mix es muy eficaz en la estabilización tartárica de vinos 
base rosados y blancos. La goma arábiga y la manoproteína, 
además mejoran el volumen suavidad y frescura aromática, por 
lo que también es adecuado para aplicación en expedición.

Dosis: 100-150 mL/hL
Envases: 20 kg

EnartisStab Cellogum L
Estabilizador de las sales de bitartrato, constituido por 
carboximetilcelulosa en solución acuosa. Utilizado para 
estabilización tartárica del vino base, EnartisStab Cellogum L 
reduce la duración, y en algunos casos sustituye, el proceso de 
estabilización tartárica por frío y mejora de la espumabilidad. 
Gracias a su forma líquida, se usa tal cual sin necesidad de 
efectuar una manipulación adicional.

Dosis: 100-200 mL/hL
Envases: 20 kg – 1000 kg

Zenith Uno
Solución de poliaspartato de potasio A-5D K/SD y anhídrido 
sulfuroso. Zenith Uno es un coadyuvante que inhibe de forma 
rápida y eficaz la precipitación del bitartrato de potasio, siendo 
muy fácil de usar. Asegura una estabilidad duradera incluso en 
vinos con altos niveles de inestabilidad tartárica. Por esta razón, 
puede sustituir sin problemas la estabilización por frío u otros 
tratamientos físicos. Organolépticamente neutro, no afecta a la 
filtrabilidad del vino.

Dosis: 100 mL/hL
Envases: 20 kg – 1000 kg

Zenith White
Solución de poliaspartato de potasio A-5D K/SD, 
carboximetilcelulosa sódica (CMC) filtrable, goma arábiga de 
bajo peso molecular y anhídrido sulfuroso. Gracias a la sinergia 
entre el poliaspartato de potasio y la CMC, Zenith White puede 
utilizarse para la estabilización tartárica de los vinos blancos 
inestables. La goma arábiga mejora la plenitud del sabor, la 
suavidad y la frescura aromática.

Dosis: 100 mL/hL
Envases: 20 kg – 1000 kg

ESTABILIZACIÓN TARTÁRICA
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Las precipitaciones de tartrato de calcio son cada vez 
más frecuentes en todo el mundo, causando daños tanto 
económicos como de imagen, por lo tanto es fundamental que 
las empresas lo tengan en cuenta.

La causa del problema aún se desconoce, pero puede ser 
atribuible al cambio climático, a las prácticas vitícolas y 
enológicas como la eliminación de K con intercambio iónico o al 
uso de depósitos de hormigón sin tratar. Independientemente 
del origen, es fundamental saber cómo identificar los vinos que 
son potencialmente inestables frente al calcio y cómo tratarlos.

ESTABILIZACIÓN DEL CALCIO

  El contenido de calcio (40-150 mg/L) en el vino es 10-20 veces 
menor que el de potasio.

  El calcio precipita principalmente como tartrato de calcio 
(CaT).

  La solubilidad del CaT es solo 3 veces menor a -4 °C que a 20 
°C: tratamiento por frío tiene poco efecto sobre el nivel de 
precipitación de CaT.

  La precipitación de bitartrato de potasio no induce la de 
CaT. La alta concentración relativa de tartrato promueve la 
formación de CaT. 

  El bajo contenido de calcio relativo y la presencia de factores 
inhibidores en el vino hacen que la formación de núcleos de 
CaT que provocan el inicio del proceso de cristalización sea 
impredecible.

Enocristal Calcio
Coadyuvante que permite eliminar el calcio inestable del vino 
en un proceso relativamente rápido, efectivo y controlado, sin 
necesidad de tratamiento a baja temperatura.  

Aplicación: estabilización del tartrato de Calcio
Dosis: 50 g/hL
Envases: 5 kg – 25 kg

Estabilización Microbiológica en el vino base 
y tiraje

EnartisStab Micro M
Ayuda a mantener la estabilidad microbiológica en el vino base y 
durante la segunda fermentación. Los vinos base empleados para 
la elaboración de espumosos están expuestos a un alto riesgo de 
contaminación microbiológica al tener bajos niveles de SO

2
. La 

aplicación de EnartisStab Micro M protege microbiológicamente 
al vino y permite controlar las concentraciones de SO

2
 bajas gracias 

a su acción antioxidante secundaria. Su actividad antimicrobiana 
impide la proliferación y desarrollo de las bacterias lácticas. Libre 
de alérgenos, apto para veganos y vinos ecológicos.

Dosis: 5-20 g/hL
Envases: 1 kg – 10 kg

ESTABILIZACIÓN MICROBIOLÓGICA

EnartisTan Hideki
Mezcla de taninos con acción antioxidante y antimicrobiana. Ayuda a 
mantener la estabilidad microbiológica en la segunda fermentación 
y expedición. Los vinos base empleados para la elaboración de 
espumosos están expuestos a un alto riesgo de contaminación 
microbiológica al tener bajos niveles de SO

2
. La aplicación de 

EnartisTan Hideki protege microbiológicamente al vino.

Aplicación: alternativa al SO
2
, natural y libre de alérgenos; 

protección antioxidante del vino; prevención del crecimiento 
de microorganismos no deseados
Dosis: 1-3 g/hL como antioxidante; 5-10 g/hL como 
microbiostático
Envases: 1 kg

Velcorín®

Velcorin® (dicarbonato de dimetilo, DMDC, E 242) se emplea 
para la estabilización microbiológica en frío y para la 
conservación de diversos tipos de bebidas, según la legislación 
nacional pertinente en cada caso. Velcorin® resulta efectivo 
contra los microorganismos perjudiciales típicos del vino 
incluso en dosis muy bajas.

ESTABILIZACIÓN MICROBIOLÓGICA  
EN EXPEDICIÓN

Composición Dimetil dicarbonato (DMDC)

DMDC (valoración) 99,80%

Descripción del producto Líquido incoloro

Punto de solidificación 17 ºC

Densidad 1,25 g/cm3

DMDC UTILIZADO METANOL GENERADO CO2  GENERADO
100 mg/L 8 mL/hL 48 mg/L 65,5 mg/L 35,5 cm3/L
125 mg/L 10 mL/hL 60 mg/L 82 mg/L 44,6 cm3/L
150 mg/L 12 mL/hL 72 mg/L 98,4 mg/L 53,6 cm3/L
200 mg/L 16 mL/hL 96 mg/L 131 mg/L 71,5 cm3/L
250 mg/L 20 mL/hL 120 mg/L 164 mg/L 89,3 cm3/L
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Las palabras clave para la fermentación alcohólica en la 
elaboración de vinos espumosos son “completo” y “limpio”. El 
vino base debe tener buena capacidad de fermentación, sin 
toxinas residuales procedentes de la primera fermentación, 
bajo SO

2
 libre (<10 ppm), baja acidez volátil, bajo SO

2
 total, bajo 

CO
2
 residual y bajo contenido de alcohol (<11.5%).

Para la toma de espuma se debe utilizar levadura específica 
y resistente. En esta etapa, la elección de la levadura definirá 
la “personalidad” del vino. Nuestras levaduras específicas para 
espumosos cumplen con los criterios necesarios para producir 
vinos espumosos de alta calidad de cualquier estilo.

Impacto de las levaduras sobre 
la espumabilidad 

La actividad de las levaduras supone un fuerte impacto en 
la composición del vino, especialmente en la cantidad de 
manoproteínas liberadas durante la fermentación que afectan 
directamente a la espumabilidad. 

EnartisFerm ES Perlage
Cepa seleccionada para la elaboración de vinos espumosos 
con el método tradicional, aunque también ofrece muy buenos 
resultados en la primera fermentación de los vinos blancos 
tranquilos. Produce vinos con aromas limpios y elegantes que 
expresan las características varietales. Fermentador robusto, 
tolera altas concentraciones de azúcar y alcohol, bajos pH y bajas 
temperaturas. 

Aplicación: producción de vinos base para espumosos; vinos 
blancos varietales; toma de espuma en botella y en autoclave
Dosis: 20-40 g/hL
Envases: 0,5 kg

EnartisFerm ES Perlage FH
Cepa de levadura para la producción de vinos base frescos 
y estables, así como para la segunda fermentación según el 
método tradicional y autoclave. Permite elaborar vinos con 
gran fineza, preservando las cualidades propias de la variedad. 
Excelente adaptación a los medios más difíciles. Es una cepa 
muy resistente a altas concentraciones de azúcares y alcohol, 
así como pH bajos y bajas temperaturas. Permite un consumo 
completo y rápido de los azúcares, evitando la producción de 
compuestos aromáticos secundarios indeseables. 

Aplicación: producción de vinos base para espumosos; toma 
de espuma en botella y en autoclave
Dosis: 20-40 g/hL
Envases: 0,5 kg

LEVADURAS

EnartisFerm ES Perlage Fruity
Excelente fermentador a bajas temperaturas y en condiciones 
de hiper-reducción, se recomienda para la producción de vinos 
varietales fermentados en acero inoxidable. Con una nutrición 
adecuada, produce aromas de fermentación que aumentan 
la complejidad aromática manteniendo la tipicidad varietal. 
Además, presenta una intensa actividad ß-liasa que la convierte 
en la cepa ideal para la fermentación de variedades ricas en 
precursores tiólicos como Sauvignon Blanc, Verdejo y Riesling. 

Aplicación: producción de vinos base espumosos; toma de 
espuma en botella y en autoclave
Dosis: 20-40 g/hL 
Envases: 0,5 kg

INFLUENCIA DE LA LEVADURA EN LA CAPACIDAD ESPUMANTE
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ENARTISFERM  
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EnartisFERM PERLAGE FRUITY durante la segunda fermentación 
mejora la capacidad espumante de los vinos.

PERLAGE FRUITY

EnartisFerm
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Comprender los requisitos nutricionales de la levadura es fundamental para lograr fermentaciones exitosas y prevenir paradas de 
fermentación. 

La adecuada gestión de la nutrición permite fermentaciones regulares y completas, además de mejorar las cualidades sensoriales y 
minimizar la producción de compuestos sulfurados, como el H

2
S. Enartis recomienda proporcionar aminoácidos y micronutrientes 

durante la preparación del pie de cuba para formar células de levadura fuertes y resistentes y nitrógeno inorgánico con factores de 
supervivencia en el tiraje para asegurar la finalización de la fermentación sin que se desarrolle un mal sabor.

NUTRICIÓN

Nutrientes para el pie de cuba

Durante la fase de crecimiento, la levadura necesita 
aminoácidos, vitaminas y minerales para construir biomasa 
y células “sanas”, resistentes al estrés. Dado que la presencia 
de etanol y alta concentración de iones de amonio inhibe la 
asimilación de aminoácidos por las levaduras, el momento 
óptimo para agregar nitrógeno orgánico es durante la 
preparación del pie de cuba. Enartis ha desarrollado nutrientes 
de levadura para la preparación del pie de cuba que acorta la 
fase de latencia, previene la formación de H

2
S y ácido acético y 

aumenta la producción de polisacáridos.

Nutriferm PDC
Activador específico para la preparación del pie de cuba. 
Derivado íntegramente de levadura autolisada, Nutriferm PDC 
estimula el crecimiento de las levaduras y les proporciona todos 
los elementos necesarios para que sobrevivan y fermenten en 
condiciones difíciles. Nutriferm PDC crea las condiciones para 
una fermentación completa y regular y al mismo tiempo limita la 
producción de azufre y compuestos volátiles. 

Aplicación: nutrición del pie de cuba
Dosis: 15-30 g/hL 
Envases: 1 kg

Nutriferm PDC Arom
Activador para la preparación del pie de cuba derivado 
íntegramente de levaduras. Nutriferm PDC Arom aporta 
aminoácidos esenciales para la síntesis y expresión de aromas 
de fermentación. Se recomienda en la elaboración de vinos 
espumosos y semiespumantes frescos y afrutados. 

Aplicación: nutrición del pie de cuba; vinos espumosos 
afrutados
Dosis: 15-30 g/hL 
Envases: 1 kg

Nutrientes para el vino base
Tan pronto como el alcohol está presente, las levaduras se 
estresan, su actividad se reduce y su asimilación de nitrógeno 
comienza a ser limitada. Para completar la fermentación y 
aumentar su resistencia al alcohol, las levaduras necesitan 
factores de supervivencia, oxígeno, agentes detoxificantes e 
iones amonio.

Nutriferm Tirage
Nutriente para la segunda fermentación realizada tanto con el 
método tradicional como en autoclave. Proporciona el nitrógeno 
orgánico e inorgánico indispensable, así como factores de 
supervivencia.

Aplicación: producción de vinos base para espumosos; vinos 
blancos varietales; toma de espuma en botella y en tanque 
presurizado
Dosis: 10-15 g/hL
Envases: 1 kg

Nutriferm Gradual Release
Esta mezcla de fosfato amónico dibásico y tanino está contenida 
en un paquete especial que, introducido en el autoclave durante 
la fase de llenado, libera gradualmente su contenido durante la 
segunda fermentación. Nutriferm Gradual Release por lo tanto 
evita la adición de activadores después de cerrar el autoclave, 
asegura una adecuada nutrición nitrogenada de la levadura y 
una adecuada limpieza olfativa.

Aplicación: nutrición nitrogenada de la levadura durante 
la segunda fermentación en autoclave; prevención de la 
reducción
Dosis: Saco de 1 kg por 50-100 hL; Saco de 5 kg para 250- 500 hL
Envases: 1 kg – 5 kg

Nutriferm Revelarom
Nutriente para la segunda fermentación a base de autolisado 
de levadura, fosfato diamónico y sales de cobre. Nutriferm 
Revelarom aporta los elementos nutritivos indispensables para 
una fermentación completa incluso en condicines difíciles y 
previene la formación de aromas sufurados. 

Aplicación: nutrición de la levadura y prevención de la reducción
Dosis: 5-15 g/hL
Envases: 1 kg – 10 kg
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Clairbouteille L
Clarificante en formato líquido, específico para la limpieza en 
botella de los vinos espumosos elaborados según el Método 
Tradicional. Clairbouteille L fue desarrollado para facilitar la 
clarificación y formar lías compactas durante el remouage 
manual y automático. 

Aplicaciones: remouage manual y automático
Dosis: 50-100 mL/hL
Envases: 10 kg

Clairbouteille Special L
Adyuvante para tiraje a base de bentonitas seleccionadas, 
en formato líquido Clairbouteille Special L fue desarrollado 
para facilitar la clarificación y formar lías compactas durante el 
remouage manual y automático.

Aplicaciones: remouage manual y automático
Dosis: 50-100 mL/hL
Envases: 0,5 kg

CLARIFICANTES PARA EL TIRAGE

Clairbouteille Special 
Clairebouteille Special es un clarificante específico para la 
clarificación de espumosos fermentados en botella según el 
Método Tradicional. 

Aplicaciones: remouage manual y automático.
Dosis: 3-5 g/hL
Envases: 0,5 kg

Taninos

EnartisTan TRG
Mezcla de taninos para aplicación durante el tiraje. Preserva 
características varietales y de crianza, aumentando la longevidad 
de los vinos espumosos. Muy eficaz para el “remouage” del vino 
gracias a la reactividad de los taninos que lo componen.

Aplicación: aumento longevidad vinos espumosos
Dosis: 1-5 g/L
Envases: 1 kg

EnartisTan FF (ex Fresh Fruit)
Mezcla de taninos extraídos de madera de especies exóticas y 
hollejos de uva blanca sin fermentar. EnartisTan FF presenta 
una alta capacidad antioxidante. Cuando se utiliza durante la 
segunda fermentación de espumosos blancos y rosados, realza 
el frescor de los aromas, reduce la nota de fruta sobremadura, 
confiere suavidad y protege de la oxidación.

Aplicación: realza el aroma; aumento de la protección 
antioxidante
Dosis: 0,5-10 g/hL
Envases: 1 kg

EnartisTan Finesse
Clarificante complejo creado para reducir el contenido de Mezcla 
de taninos condensados, EnartisTan Finesse contribuye a la 
armonía gustativa y realza la calidad aromática de los vinos 
espumosos. Utilizado durante la segunda fermentación, atenúa 
las notas vegetales de los vinos base obtenidos de uvas poco 
maduras.

Aplicación: atenuación de notas herbáceas
Dosis: 3-10 g/hL
Envases: 1 kg 

MEJORA SENSORIAL

EnartisTan Style
Tanino extraído de madera de árboles frutales. Cuando se usa 
durante la segunda fermentación, desarrolla aromas frutales 
que realzan la complejidad del vino y lo protegen de la oxidación 
y reducción.

Aplicación: prevención de reducción; método clásico y Charmat
Dosis: 1-5 g/hL
Envases: 1 kg

EnartisTan TFT (ex Total Fruity)
Mezcla de taninos extraídos de madera de especies exóticas y 
de hollejos de uva blanca fresca. Aplicado en tiraje potencia la 
frescura aromática, aumenta la estructura y suavidad en boca y 
aporta protección antioxidante.

Aplicación: realza los aromas provenientes de la uva; aumento 
de la protección antioxidante
Dosis: 0,5-10 g/hL
Envases: 1 kg
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Polisacáridos

Surlì Fresh
Coadyuvante de la toma de espuma rico en polisacáridos de 
levaduras y taninos específicos extraídos de maderas exóticas, 
muy reactivos para potenciar el frescor del vino espumoso. 
Aplicado en el tiraje, refuerza y equilibra la estructura coloidal 
de los vinos aumentando el potencial de envejecimiento, mejora 
la espumabilidad y aporta frescor y estabilidad de los aromas, 
adecuado para espumosos blancos y rosados, en los que se 
quiera preservar las características varietales y la limpieza 
aromática. Mejora el volumen y estructura en boca, gracias la 
integración de la acidez con los polisacáridos y taninos naturales 
del vino. Minimiza oxidaciones del vino base rejuveneciendo los 
espumosos. 

Aplicación: espumosos más frescos, integrados y estables
Dosis: 6-12 g/hL 
Envases: 1 kg

Surlì Perlage
Coadyuvante de la segunda fermentación rico en polisacáridos 
de levaduras y manoproteinas liberadas gracias a su proceso 
de producción. Aromas más intensos y persistentes, reducción 
de notas herbáceas. En boca mejora del volumen y el equilibrio 
gustativo y atenúa la astringencia y tanicidad. Surlì Perlage 
libera una alta concentración de polisacáridos durante segunda 
fermentación lo que contribuye a mejorar la estabilidad coloidal, 
potenciar la espumabilidad y preservar la juventud de los 
aromas. La aplicación de Surlì Perlage permite establecer un 
óptimo equilibrio entre la juventud y la evolución de la crianza del 
vino, dando lugar a vinos espumosos más elegantes y complejos 
en aromas.

Aplicación: espumosos jóvenes y de crianza para favorecer la 
espumabilidad e integración de la burbuja, intensificación de 
aromas, redondez y volumen en boca
Dosis: 5-10 g/hL 
Envases: 1 kg

MEJORA SENSORIAL Y ESTABILIDAD COLOIDAL EN TIRAJE

Surlì Rosé
Surlì Rosé es un coadyuvante de la toma de espuma con 
polisacáridos de levaduras y taninos especialmente seleccionados 
para la reactividad en el tiraje de vino rosado. Indicado en 
la segunda fermentación de los espumosos rosados para 
potenciar el perfil de fruta roja fresca, y minimizar reducciones. 
Preserva las características varietales y la limpieza aromática. 
Potencia la espumabilidad, aporta estructura y volumen en boca, 
favoreciendo la integración de la acidez con los polisacáridos y 
taninos naturales del vino. Minimiza las oxidaciones y las notas 
caramelizadas de algunas variedades mediterráneas como la 
Garnacha o algunos Pinot. 

Aplicación: espumosos rosados para intensificar el perfil 
aromático varietal, potenciar la espumabilidad y mejorar 
volumen y estructura
Dosis: 6-12 g/hL
Envases: 1 kg 

Surlì Tan Perlage
Coadyuvante de la toma de espuma a base de polisacáridos de 
levadura, taninos elágicos de roble ligeramente tostado y taninos 
de uva fresca que refuerzan la estructura coloidal de los vinos 
espumosos. Rico en manoproteínas libres y taninos, contribuye 
al equilibrio coloidal del vino base y la mejora de la estabilidad 
y persistencia del perlage. Preserva las características varietales 
y limpieza aromática, limitando la aparición de notas reducidas 
durante la segunda fermentación y resaltando aromas frescos. 
Desarrollado para el tratamiento de vinos con poca estructura. 
Surlì Tan Perlage aumenta el volumen, suavidad y la persistencia 
gustativa.

Aplicación: vinos con poca estructura, mejora la espumabilidad 
y calidad organoléptica
Dosis: 3-10 g/hL 
Envases: 1 kg

Estructura Volumen Mejora de espumabilidad Intensidad aromática Limpieza aromática

Surlì Fresh            

Surlì Rosé            

Surlì Perlage           

Surlì Tan Perlage            
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Citrogum
Preparación a base de goma arábiga en solución. Gracias a un 
original proceso de producción, Citrogum es un producto que no 
tiene igual: perfectamente límpido e incoloro, sin ningún efecto 
colmatante, incluso cuando se utiliza a dosis altas. Mejora la 
estabilización tartárica y coloidal de todo tipo de vino, reduce el 
gusto amargo y la astringencia, aumenta la suavidad, la dulzura 
y aporta frescor en boca. 

Aplicación: estabilización de los tartratos; atenuación de la 
astringencia; incremento del volumen en boca
Dosis: 50-200 mL/hL
Envases: 1 kg – 10 kg – 20 kg – 1000 kg

Sweet Gum Perlage
Goma arábiga desarrollada para aportar dulzor natural a todo 
tipo de vinos. Potencia la densidad, textura y volumen en boca.

Aplicación: dulzor natural y aumento del volumen en boca
Dosis: 60-150 g/hL 
Envases: 20 kg

Aromagum
Preparación líquida a base de goma arábiga para la estabilización 
de los aromas del vino. El proceso de hidrólisis con el que se 
obtiene Aromagum se somete a un cuidadoso control con el 
fin obtener una goma muy eficaz que intensifica la percepción 
de aromas frescos, dulces y frutales y mantiene inalteradas 
estas características olfativas durante más de un año tras el 
embotellado, incluso en condiciones de conservación no idóneas. 

Aplicación: estabilización de los aromas; atenuación de la 
astringencia
Dosis: 50-100 mL/hL
Envases: 10 kg – 20 kg

GOMAS ARÁBIGAS

Maxigum Plus 
Maxigum Plus es un estabilizante líquido a base de goma 
arábiga obtenida de Acacia Verek y manoproteínas. La goma 
arábiga se somete a un tratamiento especial que mejora su 
filtrabilidad, manteniendo su alto peso molecular natural 
y por tanto su eficacia estabilizante. Las manoproteínas 
refuerzan el efecto estabilizador de la goma arábiga y debido 
a su interacción con compuestos aromáticos y polifenólicos, 
suavizan la astringencia, reducen la sequedad, aportan dulzor 
y mejoran la complejidad del aroma.

Aplicación: estabilización del color y la espuma; aumento del 
volumen en boca
Dosis: 50-200 mL/hL
Envases: 10 kg – 20 kg

Maxigum
Preparación líquida a base de goma arábiga Verek con un alto 
efecto estabilizante y estructurante. Sometida a un simple 
proceso de solubilización y purificación, la goma conserva 
prácticamente intactas sus dimensiones y su estructura original. 
Gracias a ello Maxigum es extremadamente eficaz para 
prevenir la precipitación de la materia colorante, para atenuar 
la astringencia y para aumentar la estructura gustativa de todo 
tipo de vino.

Aplicación: estabilización del color y la espuma; incremento 
de estructura y suavidad gustativa
Dosis: 80-200 mL/hL
Envases: 10 kg – 20 kg – 1000 kg

Taninos Técnicos

EnartisTan TFT (ex Total Fruity)
Mezcla de taninos extraídos de madera de especies exóticas 
y de hollejos de uva blanca fresca. Aplicado en la expedición 
potencia la frescura olfativa, estructura, suavidad y protección 
antioxidante.

Aplicación: realza los aromas; aumento de la protección 
antioxidante
Dosis: 0,5-10 g/hL
Envases: 1 kg

TANINOS EN EXPEDICIÓN

EnartisTan FF (ex Fresh Fruit)
Mezcla de taninos extraídos de madera de especies exóticas y 
hollejos de uva blanca sin fermentar. EnartisTan FF presenta una 
alta capacidad antioxidante. Cuando se utiliza durante la crianza 
o en el pre-embotellado de los vinos blancos y rosados, realza el 
aroma, reduce la nota de fruta sobremadura, confiere suavidad 
y protege de la oxidación.

Aplicación: realza el aroma; aumento de la protección 
antioxidante
Dosis: 0,5-10 g/hL
Envases: 1 kg 
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EXPEDICIÓN

Taninos Mejorantes

EnartisTan Last Tocuh
Mezcla de taninos de roble y taninos de hollejo. Equilibrio 
organoléptico de vinos espumosos y semi espumantes que 
han llegado al final de la crianza sobre lías. Utilizado en la 
preparación de licor de expedición, amplía el bouquet y 
aumenta la complejidad aromática. EnartisTan Last Touch 
también se puede utilizar para potenciar aromas frescos de 
vinos destinados a la liberación rápida en el mercado. 

Aplicación: complejidad aromática; equilibrio gustativo; licor 
de expedición 
Dosis: 0,5-5 g/hL 
Envases: 1 kg

Unico #3
EnartisTan Unico #3 es una mezcla de taninos condensados 
e hidrolizables estudiados para abrir los aromas del vino y 
aumentar su complejidad aromática. En particular, EnartisTan 
Unico #3 tiene un evidente efecto refrescante en los vinos que 
tienden a oxidarse rápidamente y que como consecuencia 
tienden a perder las notas aromáticas típicas.

Aplicación: prevención de la oxidación, aumento de la frescura 
aromática
Dosis: 0,2-3 g/hL
Envases: 250 g

EnartisTan Skin
Tanino microgranulado obtenido a partir de hollejos frescos 
de uva blanca. Puede utilizarse para cualquier tipo de vino con 
el fin de incrementar la protección antioxidante y aumentar 
la estructura, el volumen. Rico en precursores tiólicos, su uso 
acentúa los aromas primarios del vino.

Aplicación: protección antioxidante; incremento de estructura; 
licor de expedición
Dosis: 0,5-5 g/hL 
Envase: 1 kg

Unico #1
Tanino obtenido de madera de roble tostada, seleccionado 
por su calidad y riqueza aromática. Gracias a un proceso de 
producción innovador que utiliza bajas temperaturas y bajas 
presiones de extracción, los compuestos presentes en la madera 
se concentran y conservan en el producto final. El resultado es 
un tanino que favorece la acción antioxidante de los aromas y en 
boca aporta suavidad y estructura.

Aplicación: acabado de los vinos; protección antioxidante de 
los aromas; licor de expedición
Dosis: 1-5 g/hL
Envases: 250 g

EnartisTan Harmonique
Tanino elágico extraido de madera de roble francés muy tostado 
con soporte en manoproteína de levadura. Añadido en la 
preparación del licor de expedición aporta intensidad aromática, 
realza la fruta y redondea los vinos.

Aplicación: en el licor de expedición, frescor aromático y volumen 
Dosis: 1-5 g/hL
Envases: 1 kg

Enartis ha desarrollado una gama de productos diseñados para la elaboración de vinos espumosos para “afinar”, personalizar y mejorar 
el perfil gustativo del vino con el objetivo de poder satisfacer las necesidades de cada mercado: suavidad, sensación en boca, elegancia 
y frescura, calidad de burbuja. La aplicación de manoproteina ayuda a la estabilidad coloidal. Estos productos se pueden añadir en el 
tiraje o con el licor de expedición. Antes de utilizar productos de afinamiento, recomendamos realizar pruebas en Laboratorio. 

Surlì Velvet
Coadyuvante a base de manoproteínas, Surlì Velvet tiene efectos 
evidentes sobre la calidad organoléptica del vino. Aplicado en el 
licor de expedición tiene una incidencia organoléptica máxima 
con una dosis mínima. Mejora de la espumabilidad, limpieza 
aromática, aumento de volumen, amplitud en boca, integración 
de los aromas de crianza y reducción de amargores o aristas. 

Aplicación: aumento de la calidad sensorial y de la estabilidad 
físicoquímica antes del embotellado
Dosis: 0,5-5 g/hL 
Envases: 0,5 kg

Surlì Vitis
Completamente soluble, Surlì Vitis aporta polisacáridos de 
origen vegetal y taninos de hollejos de uva blanca. Añadido 
en el licor de expedición aumenta la calidad organoléptica y 
la protección antioxidante del vino. En particular, Surlì Vitis 
mejora la limpieza olfativa del vino, aporta volumen y suavidad y 
aumenta la sensación de dulzor.

Aplicación: aumento de la calidad sensorial y de la estabilidad 
físicoquímica antes del embotellado; licor de expedición
Dosis:  3-10 g/hL
Envases: 1 kg

POLISACÁRIDOS

Surlì Velvet Plus
Surlì Velvet Plus es una preparación a base de manoproteínas. 
Ofrece todas las propiedades organolépticas de Surlì Velvet con, 
además, un buen efecto antioxidante capaz de prolongar la vida 
del vino. Completamente soluble y filtrable, su principal aplicación 
es durante la preparación de los vinos para el embotellado.

Aplicación: aumento de la calidad sensorial y de la estabilidad 
físicoquímica antes del embotellado; protección antioxidante
Dosis: 0,5-5 g/hL
Envases: 0,5 kg
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INSTRUCCIONES PARA PREPARAR EL 
PIE DE CUBA - MÉTODO TRADICIONAL

PREPARACIÓN DEL TIRAJE PARA 100 hL DE VINO BASE MÉTODO TRACICIONAL

1 kg NUTRIFERM TIRAGE

VINO BASE 
(100 hL)

1 kg SURLÌ

230 kg AZÚCAR

PASO 3

Preparación del vino base 
 - Añadir 1 kg de Nutriferm Tirage. 

- Añadir 1 kg de Surlì. 
- Añadir 230 kg de azúcar. 
- Homogeneización durante 20-30 minutos. 
- Temperatura 16-20 ºC.

EnartisFerm Perlage 2 kg

Nutriferm PDC 2 kg

Azúcar 255 kg (25 kg + 2,3 kg/hL vino base)

Clairbouteille P 0,5 kg   o 10 L Clairbouteille L

Nutriferm Tirage 1 kg

Surlì 1 kg

¿Qué se necesita para preparar  
el tiraje de 100 hL de vino base Método 
Tradicional?

VOLUMEN TOTAL 500 L

180 L AGUA (SIN CLORO)

25 kg DE AZÚCAR

40 L PIE DE CUBA PASO 1

24 HORAS

Aclimatación y multiplicación de la levadura: 
Licor de Tiraje

1.  Mezclar 180 L de agua (sin cloro) + 265 L de vino base + 25 kg de 
azúcar.

2.  Agregar la mezcla a los 40 L del pie de cuba preparados en el Paso 1. 
- Temperatura final 20 ºC. 
- Densidad inicial 1015-1017. 
- Aporte de Oxígeno con remontado o agitación mañana y tarde. 
- Esperar 24 horas. 
- Densidad final 1001-1003 g/L.

3.  Preparar el clarificante: Disolver 500 g Clairebouteille P en 15 L de 
agua.

PASO 2265 L VINO BASE

Rehidratación de la levadura
 Rehidratar 2 kg de EnartisFerm ES Perlage + 2 kg de Nutriferm 
PDC en 40 L de agua sin cloro a 36-38 ºC. 

 Agitar bien para evitar la formación de grumos.

 Esperar 20 minutos.

 Temperatura final 25-30 ºC.20 MIN

PASO 1
2 kg ENARTIS FERM PERLAGE

40 L AGUA SIN CLORO (36-38 ºC)

2 kg NUTRIFERM PDC

Tª 20 ºC

Mezclar:
1.  Mezclar en primer lugar la levadura aclimatada con la preparación  

del clarificante. (Añadir el clarificante sobre la levadura) 
- Homogeneizar y esperar 15-20 minutos.

2.  Añadir esta mezcla de levaduras aclimatadas (500 L) + clarificante 
(disolución Clairbouteille P o ClairbouteilleL) al vino base  
preparado (100 hL). 
- Temperatura 16-20 ºC. 
- Homogeneizar y esperar 20-30 minutos.

3.  Comenzar el tiraje.

PASO 4

20-30 MIN

PREPARACIÓN 
LEVADURA 

ACLIMATADA
+  

CLAIREBOUTEILLE P 
o 

CLAIREBOUTEILLE L
TIRAJE

VINO 
BASE 

(100 HL)

Tª 20 ºC

   O2:  Remontado o agitación 
mañana y tarde!

   Tª 20 ºC!

15-20 MIN 20-30 MIN
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INSTRUCCIONES PARA PREPARAR EL 
PIE DE CUBA - MÉTODO CHARMAT

PREPARACIÓN DE TIRAJE PARA 100 hL DE VINO BASE MÉTODO CHARMAT (DOSIS 10 g/hL LEVADURA)

Rehidratación levadura (H)
 1 kg de EnartisFerm ES Perlage Fruity.

 1 kg de Nutriferm PDC Arom.

 20 L de agua sin cloro a 36-38 ºC.

 Tiempo 20 minutos.

 Temperatura final 28-30 ºC.20 MINS

PASO 1
1 kg ENARTISFERM ES  
PERLAGE FRUITY

1 kg NUTRIFERM PDC AROM 

20 L AGUA SIN CLORO (36-38 ºC) 

24 L AGUA (SIN CLORO)

6 HORAS

Aclimatación (A)
   Añadir al depósito: 
- 24 L de agua sin cloro + 10 kg de azúcar. 
- Añadir los 20 L de pie de cuba preparados en Paso 1.

   Volumen total 60 L.

   Tiempo 6 horas.

   Remontado/Oxigenación a las 3 horas.

   Temperatura final 20 ºC.

PASO 2

10 kg DE AZÚCAR

20 L PIE DE CUBA PASO 1

VOLUMEN TOTAL 60 L

Tª 20 ºC

   O2:  Remontado o agitación 
a las 3 horas!

36 HORAS

Multiplicación (M)

   Añadir al depósito: 
- 110 L de agua sin cloro + 65 kg de azúcar. 
- 150 g Nutriferm Revelarom. 
- 750 L de vino base. 
- Añadir los 60 L del pie de cuba preparado en Paso 2.

   Volumen total 1.000 L.

   Densidad inicial 1020-1025.

   Tiempo 36 horas.

   Remontado/Oxigenación por la mañana y por la tarde.

   Densidad final 1003-1005.

   Temperatura final 15-20 ºC.

PASO 3

750 L VINO BASE

110 L AGUA (SIN CLORO)

150 g NUTRIFERM REVELAROM

65 kg DE AZÚCAR

60 L PIE DE CUBA PASO 2

Tª 15 - 20 ºC

   O2:  Remontado o agitación 
mañana y tarde!

20-30 MINS

Tª 15 - 20 ºC

1 kg NUTRIFERM TIRAGE

230 kg DE AZÚCAR

OPCIONES DE MEJORA 
ORGANOLÉPTICA: 
0,8-1 kg de Surlì. 
0,3-0,6 kg de tanino técnico. 
20-50 g de tanino mejorante. 
0,5-1 kg de EnartisStab  
Micro M (evitar FML).

Preparación del vino base antes de mezclar con 
las levaduras (PVB)  

  Añadir: 
- 1 kg de Nutriferm Tirage. 
- 230 kg de azúcar.

  Agitación durante 20-30 minutos.

  Temperatura 15-20 ºC.

Opciones de mejora organoléptica:

0,8-1 kg de Surlì.

0,3-0,6 kg de “Tanino Técnico”. 

20-50 g de “Tanino Mejorante”. 

0,5-1 kg de EnartisStab Micro M (evitar FML).

PASO 4

VINO BASE
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INSTRUCCIONES PARA PREPARAR EL 
PIE DE CUBA - MÉTODO CHARMAT

EnartisFerm Perlage Fruity 1 kg

Nutriferm PDC Arom 1 kg

Azúcar 305 kg (2,3 kg/hL vino base + 65 kg + 10 kg)

Tanino Técnico 0,3-0,6 kg

Tanino Mejorante 20-50 g

Nutriferm Revelarom 0,15 kg

Nutriferm Tirage 1 kg

Surlì 0,8-1 kg

EnartisStab Micro M 0,5-1 kg

¿Que se necesita para preparar  
el tiraje de 100 hL de vino espumoso 
Método Charmat?

Juntar el pie de cuba a densidad 1003-1005  
con el vino base preparado (I)  

 Cronología:

PASO 5

Día 1

            H           A                   M                        PVB  y l Depósito abierto    Cerrar deposito

A partir 8h.7 a 8 y 8-8h. 18 a 8h.12 a 18h.11:30 a 12h.       

Día 2 Día 4Día 3
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TIPS & TRICKS

CÓMO PREPARAR EL VINO PARA 
LA SEGUNDA FERMENTACIÓN

1. Estabilización del vino base

Estabilidad proteica: La clarificación aplicada debe 
determinarse según los objetivos del enólogo, el futuro del 
vino o las expectativas del consumidor. Se deben realizar 
ensayos previos para determinar la dosis de bentonita 
necesaria para estabilizar proteicamente un vino base. 

Estabilidad Tartárica: Usando estabilizantes coloidales  de 
la gama Zenith ayuda a estabilizar los vinos base, además de 
prevenir la formación de cristales durante o después de la 
fermentación.

2. Mejorar la capacidad espumante del vino base

La calidad del vino espumoso se evalúa visualmente por 
su color, y la calidad de la espuma. Los dos principales 
parámetros que definen la calidad de la espuma son el 
tamaño de la burbuja y la persistencia de la espuma.

La capacidad espumante se puede mejorar mediante el 
aumento de la cantidad de pro-espumantes como coloides, 
manoproteínas y goma arábiga o reduciendo la cantidad 
de agentes antiespumantes, como los ácidos grasos, con 
clarificación.

3. Estabilización y control microbiológico del vino base 

Las condiciones higiénicas, control microbiológico regular, 
temperatura, SO

2
 y pH son parámetros importantes para el 

control microbiológico del vino. Comúnmente se utiliza la 
filtración estéril para conseguir la estabilidad microbiana; 
esto reduce la capacidad y la calidad de la espuma debido a 
la eliminación de coloides de carga positiva. Como alternativa 
a la filtración estéril se puede usar Enartis Stab Micro M, un 
agente clarificante a base de quitosano previamente activado 
que reduce las poblaciones microbianas, manteniendo una 
excelente capacidad espumante.

Antes de comenzar la segunda fermentación, es necesario 
comprobar algunos parámetros del vino base: ausencia  
de toxinas residuales de la primera fermentación, SO

2
 Libre 

(< 10ppm), SO
2
 Total, CO

2
 residual y alcohol (< 11,5%).

4. Mejora sensorial

Enartis ha desarrollado una gama de productos diseñados 
para la producción de vinos espumosos con la finalidad 
de  personalizar y mejorar el perfil gustativo del vino para 
adaptarse a las necesidades de cada mercado: suavidad, 
volumen, elegancia y estructura, calidad de la espuma o 
complejidad aromática. 

Estos productos pueden añadirse durante el tiraje o en el 
licor de expedición tras el degüelle. 

Antes de usar en el producto final, deben realizarse pruebas 
en laboratorio. 








