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GLUCLAR
Tratamientos de mostos y vinos afectados por podredumbre

Mejora la clarificación y filtración de 
mostos y vinos afectados por 
podredumbre.

PROPIEDADES ENOLÓGICAS

•

ACTIVIDAD ENZIMÁTICA

•

•

DOSIS Y MODO DE EMPLEO 

•

PRESENTACIÓN

Ecozym GLUCLAR es un preparado polvo granulado 
color crema.
Envase de 100 g.

CONSERVACIÓN

• Conservar en el envase de origen en lugar fresco y
seco,ausente de olores.

• Una vez abierto el envase, mantener a 4ºC.

Producto conforme con el Codex Enológico Internacional y el Reglamento 
CE606/2009 // Producto para uso alimentario // Producto no modifi cado genéti-
camente // Producto no alérgeno.

Revisión 1 // 24/08/2019.

Ecozym GLUCLAR se obtiene a parir de cultivos 
específicos del hongo filamentoso Tricoderma 
harzianum, no modificado genéticamente (NO OMG), 
sobre medios naturales. Esta enzima se extrae con 
agua y posteriormente es purificada y concentrada.

Ecozym GLUCLAR es un preparado enzimático con 
actividad β-1,3-1,6 exo glucanasa para la hidrólisis de 
glucanos presentes en mostos y vinos

Ecozym GLUCLAR mejora la clarificación y la filtración. 
Degrada los β-glucanos producidos por Botrytis cinerea 
en la uva, que afecta al desfangado de mostos y la 
clarificación y filtración de vinos, impidiendo que estos 
procesos se realicen de forma óptima.

Además, Ecozym GLUCLAR acelera la crianza sobre 
lías, ya que al actuar sobre los β-glucanos de las 
paredes celulares de las levaduras, permite la 
extracción de polisacáridos de estas.

Ecozym GLUCLAR es un preparado enzimático con 
actividad β-1,3-1,6 exo glucanasa.
Actividad mínima 100 β-gluc U/g.

Ecozym GLUCLAR se encuentra libre de actividad 
cinamil-esterasa (FCE). 

> 3 g/hl durante 7 días para el tratamiento de mostos o 
vinos, blancos o tintos, con podredumbre.

> 3 g/hl durente 7-15 días para mejorar la clarificación y 
filtración de vinos blancos o tintos.

3 - 5 g/hl durante más de 15 días para crianza sobre 
lías.

Diluir previmente la dosis adecuada de Ecozym 
GLUCLAR al 10% en agua.

Añadir la dosis correspondiente diluida a todo el mosto en 
el inicio del llenado del depósito homogeneizando el 
contenido.

Advertencias:

Realizar la prueba del alcohol para comprobar la 
presencia de β-glucanos.

En el tratamiento con lías es imprescindible mantener el 
sedimento en suspensión para evitar riesgos de 
reducción.

El SO2 no interfiere en la actividad de la enzima en dosis 
habituales de trabajo, pero no recomendamos su 
incorporación simultánea.

No utilizar con bentonita, ya que inactiva la enzima por 
absorción de de la misma.

Temperatura de actividad óptima de la enzima >12ºC. Por 
debajo de 10ºC la bajada de actividad de la enzima se 
puede compensar con incremento de dosis o bien con 
tiempos más prolongados de reacción.

Para vinos tintos se debe utilizar dosis más elevadas 
debido al contenido en polifenoles.
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