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ENZIMI

ZIMAROM®

PREPARADO ENZIMÁTICO
PARA LA CLARIFICACIÓN DE LOS MOSTOS AROMÁTICOS

COMPOSICIÓN

Conjunto enzimático pectolítico con actividad secundaria glicosidásica.
 

CARACTERÍSTICAS

ZIMAROM® está presente en forma de polvo. Es una pectinasa para uso enológico 
estudiada para mejorar la clarificación de los mostos al final de la fermentación y para 
el desarrollo del cuadro aromático. La hidrólisis de las sustancias aromáticas es 
posible gracias a la presencia de actividades enzimáticas glicosidásicas.

 
APLICACIONES

El uso de ZIMAROM® permite modificar la estructura de las pectinas presentes dismi-
nuyendo la viscosidad del medio y mejorando así la clarificación del producto tratado.
Desde el punto de vista tecnológico resultan interesantes las actividades glicosidásic-
as residuales de ZIMAROM® que se manifiestan en una hidrólisis de los precursores 
aromáticos con liberación de los monoterpenoles y de los norisoprenoides respon-
sables del aroma.
En particular ZIMAROM® posee las 4 actividades enzimáticas glicosidásicas necesarias 
a tal objetivo, no manifiesta en cambio actividad cinamilesterásica, responsable de la 
formación de precursores que pueden ser transformados en sustancias con 
características aromáticas desagradables.

Para el uso de ZIMAROM® atenerse a las normas de ley vigentes.
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ENZIMI

USO

Disolver ZIMAROM® en 10 partes de producto. Incorporar dicha solución al mosto al 
final de la fermentación y asegurar una buena homogeneización.
ZIMAROM® ejerce su acción entre los 10 y los 30° C; la velocidad de acción de la 
enzima aumenta en este intervalo con el aumento de la temperatura.
ZIMAROM® es activo a los valores usuales de anhídrido sulfuroso mientras es inhibido 
por la presencia de glucosa: si el tratamiento es llevado a cabo sobre productos que la 
contienen, es oportuno no usar dosis inferiores a aquellas aconsejadas a continuación.
La bentonita ejerce un efecto de absorción de las proteínas y por lo tanto de las 
enzimas; por ello es aconsejable, con el objetivo de interrumpir la actividad enzimática, 
proceder al tratamiento con bentonita después de un tiempo suficiente al cumpli-
miento de la acción hidrolítica deseada.

DOSIS

De 1 a 3 g/hL de mosto al final de la fermentación.

ENVASES

Frascos de 100 g.

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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