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ENZIMI

EXTRARED L
PREPARADO ENZIMÁTICO DE ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN 
Y ESTABILIZADOR PARA LA PRODUCCIÓN DE VINOS TINTOS

COMPOSICIÓN

Preparado enzimático pectolítico líquido con destacadas actividades secundarias 
hemicelulásicas, celulásicas y proteásicas.
 

CARACTERÍSTICAS

EXTRARED L es una enzima pectolítica que posee importantes actividades secundari-
as. Estas permiten la ruptura de las paredes celulares del hollejo y la extracción de las 
vacuolas de las sustancias colorantes. Además, EXTRARED L favorece y anticipa la 
extracción de sustancias polifenólicas y de carácter tánico. Su fórmula, principalmente 
rica en actividades secundarias celulásicas y hemicelulásicas, ha sido estudiada en 
detalle, para favorecer la extracción de compuestos polisacáridos en las fases finales 
de la maceración. La importancia de las sustancias polisacáridas se debe a su capaci-
dad de formar compuestos estables con las antocianinas y, además, por su facultad 
de aumentar el cuerpo y la estructura del producto.
EXTRARED L está activa a temperaturas comprendidas entre 10 y 30° C; en este 
intervalo su actividad crece con el aumento de temperatura. EXTRARED L no es inhibi-
do por los valores usuales de anhídrido sulfuroso.

 
APLICACIONES 

En las vinificaciones en tinto, que prevén el uso fraccionado y localizado de ZIMAZI-
MARED®, EXTRARED L encuentra aplicación en las últimas fases de la maceración 
optimizando la extracción de color en los orujos. 
El uso de EXTRARED L permite de incrementar la cantidad de sustancias colorantes 
extraídas y, sobre todo, aumentar la estabilidad para la fijación de las sustancias tánic-
as y de los polisacáridos. Gracias a sus actividades enzimáticas, EXTRARED L también 
permite aumentar el rendimiento de vino flor y facilita las sucesivas operaciones de 
clarificación y de filtración de los vinos.

Para el uso de EXTRARED L atenerse a las normas de ley vigentes.
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ENZIMI

USO

Disolver la enzima líquida en mosto-vino o agua, luego incorporar dicha solución sobre 
el sombrero durante las fases finales de la maceración.

DOSIS

En las maceraciones donde está previsto el uso fraccionado y localizado de ZIMARED® 
PLUS, las cantidades de EXTRARED L a utilizar son 1-2 g/hL de mosto. Debe agregar-
se antes de la última elaboración rociando desde arriba el sombrero de orujo.

ENVASES

Frascos de 1 kg.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco (10-15°C) y seco. Cerrar cuidadosamente los envases abiertos.

PELIGROSIDAD

En base a la normativa europea vigente el preparado está clasificado como: peligroso 
(ver la ficha de seguridad). 
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