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Endozym® Thiol

UP/g            12 000

FDU/g 20°C  9500

       ACTIVIDADES ENZIMATICAS UTILES

- PL Pectinliasas: degrada tanto las pectinas esterificadas. Es
una actividad importante de AEB Group, ya que  permite poseer una
actividad de clarificación muy elevada

- PG Poligalatturonasas: degrada solo las pectinas no
esterificadas. Representa una actividad enzimática que conjuntamente
con la actividad PL es determinante para el grado de limpidez de
los mostos y la filtrabilidad del vino. la combinación de la actividad
PL y PG permite obtener elevados rendimientos en mosto flor en
tiempos extremadamente rápidos.

- PE Pectinesterasas: coadyuva la PG en la degradación de
la pectina.

- CMC Celulasas: es un conjunto con mayor actividad enzimática
que conjuntamente con las pectinasas permite liberar del hollejo la
materia colorante, lo taninos y los precursores aromáticos.

- BG Betaglucosidasas: Es la asociación de 4 actividades que
conducen a la liberación de los aromas de los grupos azucarados
con quien normalmente se encuentran unidos en un alto porcentaje

La medida total de la actividad enzimática, indicada en cada preparado,
se puede expresar como:

- UP/g, es la medida de la unidad enzimática derivada de la
suma de la actividad PL, PG, PE, medidas de forma individual.

- FD, es una medida práctica basada en la determinación de
los tiempos de degradación de un standar de pectina, obtenida de
la manzana, a temperatura de 20 o 55°C.

      Todos los preparados enzimáticos de la gama Endozym están
purificados de las siguientes actividades
- PE Pectinesterasas: es responsable de la separación del grupo metílico

de las pectinas. En los enzimas de Grupo AEB, que se basan sobre
todo en la actividad pectinliásica, la actividad PE está extremadamente
limitada y no comporta aumentos del contenido en alcohol metílico.

- CE Cinamil Esterasas: es una actividad presente en los enzimas no
purificados, que causan la formación de fenoles volátiles, compuestos
que dan al vino notas aromáticas desagradables, que a veces estan
presentes en elevadas concentraciones, recordando el sudor del
caballo.

- Antocianas es una actividad enzimática secundaria que causa una
parcial degradación de los antocianos y el consecuente incremento
de notas anaranjadas en los vinos. Los enzimas de l Grupo AEB se
obtienen de cepas de Aspergillus niger que no producen antocianasas.

Confección
Botellines de 1 kg netos en cajas de 4
kg Cod. Producto 003615
Bombonas de 10 kg netos
Cod. Producto 003614

Dosis
La dosis mínima indicada varia en función de la intensidad
de extracción o de clarificación deseada y de la temperatura
del mosto, Trabajando a dosis más elevadas es posible
corregir la influencia negativa de las bajas temperaturas.

Dosis aconsejada
De 2 a 4 mL/hL de mosto a tratar.

Endozym Thiol es un preparado enzimático líquido y puede
ser dosificado automáticamente. Adicionar directamente al
mosto mezclandolo con la masa.

Conservación y almacenaje
Endozym Thiol   es estable a temperaturas inferiores a 10ºC
como mínimo durante 2 años

Control de la Actividad
Existen diversos métodos para valorar la actividad
enzimática. El  sistema utilizado por  AEB Group es el método
de medida  directo ligado a las concentraciones del  PL, PG
e PE; la suma de las tres actividades da origen a la unidad
UP por gramo. AEB Group pone a disposición de los técnicos
los métodos de determinación de la unidad pectolítica y los
correspondientes diagramas de actividad para permitir  la
comparación con otro preparado enzimáticos.

AEB IBERICA, S.A.
Av. Can Campanyà, 13
08755-CASTELLBISBAL (Barcelona)

Tel. 93 772 02 51
Fax 93 772 08 66

E-mail: aebiberica@aebibrica.es
www.aebiberica.es
www.aeb-group.com

Endozym  Thiol®

Enzima pectolítico para la extracción de precuersores
aromáticos

Los tioles son compuestos sulfurados que se
encuentran en el interior de la pulpa y en el hollejo
de la uva en forma de precursores aromáticos
inodoros, ligados a los aminoácidos.
En el trascurso de la fermentación alcohólica los
compuestos sulfurados vienen separados de los
aminoácidos mediante la acción de los enzimas
exógenos o enzimas producidos por la levadura,
dando origen a compuestos aromáticos que recuerdan
las flores de bosque, la hiniesta, el pomelo, los cítricos,
la fruta de la pasión, etc. Algunas variedades de
uvas, como el Sauvignon Blanc, el Chenin Petit, el
Cabernet Sauvignon son particularmente ricas en
tioles.

Endozym Thiol  es un preparado enzimático pectolítico
líquido de actividad secundaria específica, que
favorece la hidrólisis de los precursores aromáticos
tiólicos de la uva, como el 4MMP (4-mercapto-4-
metilpentan-2ona), el A3MH (3-mercaptoexil acetato),
3 MH (3-mercaptoexan-1-ol), 4MMPOH (4-mercapto-
4 metilpentan-1ol), 3MMB (3-mercapto-3-metilbutan-
1-ol).

Endozym Thiol  debe adicionarse preferentemente al
segundo día de fermentación.
La actividad de Endozym Thiol  esta en función de la
cantidad de azúcar presente en fase de fermentación.

El empleo de Endozym Thiol  esta especialmente indicado
para el tratamiento de mostos obtenidos mediante
maceraciones peliculares en frío (es decir en la
producción de grandes vinos) o bien en modos
dedicados a la producción de vinos jóvenes, con los
cuales se  desea obtener expresiones aromáticas
inmediatas y persistentes.

Dado que los tioles son una familia de aromas
fácilmente oxidables, el primer trasiego - en el caso
de vinos blancos - recomendamos una adición de
Batonnage Plus Elevage para reducir el potencial
redox y para proteger los tioles de eventuales
oxidaciones.


