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Enovina es el resultado de una gran pasión por el vino.

Por esto Nadalie Sudamérica quiere ofrecer a sus clientes a través 
de Enovina herramientas y servicios de innovación enológica que se 
reflejen en una mejora en sus procesos y productos.

Desde el 2013, hemos creado alianzas con empresas lideres e innovadoras 
tales como Michael Paetzold, Cazaux, Moog, France Fil, Gebhardt, Predel, 
Renaissance, SeSol, Optiwine, Transbottle y Acme Racks que entregan las 
mejores herramientas a la industria vitivinícola mundial. 

Nuestras equipos y servicios destacan por ser de gran calidad, eficiencia 
y siempre apoyados por un equipo profesional y técnico, con una 
excelente post venta.

ENOVINA – SOLUCIONES ENOLÓGICAS DE VANGUARDIA
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SERVICIOS ENOVINA 
Desde el año 2014 Enovina presta diferentes servicios a las bodegas de 
vino. Los que destacan por la alta calidad de los tratamientos.

Nuestro foco es no alterar la calidad del vino, solo extraer lo que no es 
deseable o potenciar lo que se tiene. Dentro de nuestros tratamientos 
destacan la reducción de Acidez Volátil y la reducción de Etilfenoles a los 
que recientemente hemos agregado la Reducción de Aromas a Humo 
en los vinos.

Otros tratamientos disponibles son: Reducción/ Adición de Grado 
Alcohólico por medio del Alcoff, Concentración de Vinos, Pasteurización 
y Gestión de Gases con De(O)s.

Constantemente estamos buscando nuevas soluciones para cualquier 
problema u oportunidad de mejora que se presente en una bodega de 
vinos. 

SERVICIOS
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SERVICIOS

REDUCCIÓN DE ACIDEZ VOLÁTIL

En base a la técnica de Osmosis Inversa, podemos conseguir permeado 
de vino que pasara por un sistema con resinas selectivas de intercambio 
ionico que capturaran el ácido acético y acetato de etilo presente.

El permeado libre de acidez volátil será reincorporado al vino.

Nuestras membranas de Osmosis son las menos permisivas del mercado 
(< 100 Dalton) con lo que el vino no pierde aromas, color, estructura ni 
cambia el pH.

REDUCCIÓN DE ETILFENOLES Y AROMAS A HUMO

En base a la técnica de Nanofiltración obtenemos permeado de vino 
que pasara por un sistema de carbón activado donde los 4-etilfenoles , 
4-etilguayacoles y aromas a humo serán adsorbidos.

El permeado libre de aromas defectuosos será reincorporado al vino.

VENTAJAS
• Membranas menos permisivas del mercado.

•  Trabaja solo sobre el permeado y en la misma cuba.
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SERVICIOS

PASTEURIZACIÓN DE VINOS Y MOSTOS

El tratamiento consiste en subir rápidamente la temperatura del vino 
dentro de un circuito cerrado (72º-76º C) por un corto periodo de tiempo 
(20 segundos) y luego bajarla rápidamente a temperatura ambiente.

Esto permite destruir microorganismos (levaduras, bacterias, etc) y 
proteínas indeseables (Lacasa ) presentes en el vino sin modificar sus 
características organolépticas.

Caudal de 5.500 -6.000 lts/hora.

GESTIONADOR DE GASES

El sistema de crianza matricial a través de la Nanoxigenación con el 
equipo DEOS permite realizar pequeños y exactos aportes de oxigeno 
al vino con el fin de realizar un envejecimiento controlado, preservando 
la fruta, suavizando taninos y mejorando la integración de la madera.

UTILIDADES
• Desoxigenar vinos (Pre envasado, Post movimientos, etc)

•  Crianza

• Hermetizar de cubas bajas

•  Carbonatar/ Descabonatar

CONCENTRACIÓN DE VINOS Y ALCOHOLIZACIÓN

A través de Osmosis o Nanofiltración se puede retirar permeado 
logrando una concentración de nuestro vino inicial, mejorando la 
intensidad aromática, color y cuerpo.

Si se trabaja con membranas de Osmosis aparte de concentrar se 
puede aumentar en mayor proporción el grado alcohólico inicial.

REDUCCIÓN DEL GRADO ALCOHÓLICO

Esta técnica de desalcoholización consiste en obtener mediante osmosis 
inversa un permeado de vino compuesto de alcohol y agua, lo que nos 
permite trabajar sin alterar los compuestos organolépticos del vino.

En una segunda etapa, el permeado obtenido es destilado mediante un 
sistema de columnas (ALCOFF), lo que nos entrega dos productos: el 
alcohol con un grado de pureza de 80-90% y el agua vegetal, la cual es 
reincorporada al vino.

De esta forma el tratamiento tiene como objetivo extraer solamente el 
alcohol sobrante y no cambiar el equilibrio ácido – base del vino al tener 
que incorporar agua osmotizada.
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HIGIENE

ALCOFF

Columna de destilación autorizada para producir alcohol vínico 
con pureza de 85 – 90 % de alcohol por volumen de permeado 
obtenido a través de osmosis.

Permite al momento de desalcoholizar poder volver al agua 
vegetal al vino sin tener que cambiar el equilibrio 
ácido – base.

MODELOS
Alcoff 20: produce hasta 20 lts de alcohol a 90º x hr.

Alcoff 40: produce hasta 40 lts de alcohol a 90º x hr.

OSMOTIZADORES

El osmotizador es una herramienta moderna e indispensable en su 
bodega. Su polivalencia le permite ser utilizado para la concentración 
del vino y eliminación de defectos. 

Dependiendo del trabajo a realizar utiliza membranas 
de nanofiltración u osmosis.

UTILIDADES
• Herramienta Polifuncional
•  Concentración de vino
•  Disminución de acidez volátil
• Disminución o aumento de alcohol + ALCOFF
•  Disminución de etilfenoles y aromas a humo

MODELOS
TECH: tech 4 | tech 6    PERF: perf 6 | perf 12   PRO: pro 4 | pro 6

MAQUINARIA 
Todas las marcas que distribuimos son líderes en sus rubros y destacan 
por la alta calidad y vanguardia en la tecnología. La innovación es uno de 
nuestros pilares fundamentales. 

En primer lugar tenemos maquinarias para realizar diferentes 
tratamientos a los vinos, luego tenemos herramientas para higienizar 
barricas, acondicionadores de salas de guarda, bombas lobulares, 
bombas centrifugas y bombas de rotor.

MAQUINARIAS
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GENERADOR DE NITRÓGENO

Generador de N2 móvil, compacto y de fácil utilización. Permite una 
mejor gestión del N2 en su bodega y garantizar la calidad de éste.

VENTAJAS
• Móvil y de fácil mantenimiento.
•  Solo necesita una toma de 220 V.
• Caudal variable y adaptable a los trabajos de bodega.
•  Posibilidad de tener varios caudales simultáneos para 

varias operaciones.
•  Pureza del N2 garantizada: mínima 99,925%  

– máxima 99,99%.

MODELOS
GN-10000-1 | GN-4000-1 | GN-4000-2 | GN-10000-2 | GN-8000

MAQUINARIAS

THERMOFLASH

Herramienta útil para el control microbiológico de vinos.

UTILIDADES
• Reducir la inestabilidad proteica

•  Elimina microorganismos

• Destrucción lacasa

MODELOS
TECH: tech 10 | tech 25 | tech 40

PERF: perf 20 | perf 40 | perf 60

PRO: pro 20 | pro 40 | pro 60

SYRUS CONTROL DE LA HIGROMETRÍA

Humidificador único que permite lograr una tasa de higrometría del 
80% sin rastro de humedad ni hongos y sin generar polución en la 
atmósfera. Esto gracias a que tiene incorporado un ozmotizador y toda 
el agua pasa por este flujo laminar previamente osmotizado.

VENTAJAS:
• Un generador electrónico a ultrasonido que produce gotas de 1 a 3 

micrones.

• Un sistema innovador patentado que difunde las 
microgotitas por flujo laminar.

• Se puede parametrizar la higrometría del ambiente.

• Visualización digital de la higrometría en tiempo real.

• Enfriamiento natural de la bodega (cerca de 2ºC) lo 
que genera ahorros en la conservación de la temperatura.

FILTRO TANGENCIAL

VENTAJAS
• Rendimientos más elevados

•  Sistema de retrolavado que permite tener una alta eficiencia por día.

• Mayor superficie de filtración por m2.

•  Uso de membranas neutras y absolutas que 
disminuyen la resistencia al filtrado.

•  Consumo eléctrico más bajo debido a que 
usa bombas de alto rendimiento y tiene 
procesos muy eficientes. Alcanza niveles 
de limpieza de ≤ 1NTU.

MODELOS
TECH | PERF | GROS VOLUME | PRO
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MAQUINARIAS

CAÑAS DE LAVADO 
Con las cañas de lavado BRA HD y BRA HD Flex, MOOG aporta a nivel 
mundial las primeras lanzas lavabarricas con motor hidrodinámico y 
aspiración integrada al mercado.

Estos equipos innovadores ofrecen el mismo resultado inigualable 
que los ya conocidos equipos con accionamiento eléctrico de MOOG 
aumentando al mismo tiempo la seguridad laboral.

A DESTACAR
• Aspiración integrada del agua sucia

• Limpieza interior efectiva de 360°

• Modelos HD con accionamiento hidráulico patentado

• Valido para toda barrica con boca de > 37 mm (Standard)

• Las Barricas ya no han de ser movidas/rotadas para su limpieza

• Necesita Hidrolavadora de Alta Presión

• Piezas conductoras de Agua en Acero Inoxidable

• Equipado con soporte de barrica

• Para barricas de 225 hasta 600 litros

MODELOS
BRA_Simplex_Flex

BRA_HD_Flex

BRA_Standard 

LIMPIADOR DE DEPÓSITOS 

Los equipos para la limpieza interior de depósitos MOOG trabajan con 
un cabezal de alta presión giratorio multidireccional y son propulsados 
mediante un motor hidráulico o eléctrico.

El patrón de rociado de 360º garantiza una limpieza eficiente y económica 
de la totalidad de la superficie interior de los depósitos y recipientes.

Los sistemas de limpieza interior MOOG pueden ser conectados a 
cualquier limpiador hidrolimpiador o también a cualquier bomba 
estacionaria de alta presión.

Información General Serie E Serie H

Rotación mediante motor eléctrico S

Rotación hidrodinámica S

Permitido para zonas ATEX* S

Presión de trabajo máx.  bar 250 200

Caudal máx.  l/min 200 80

Temperatura de trabajo máx.  °C 150 900

Velocidad de rotación variable S

Velocidad de rotación fija S

Accionamiento protegido contra salpicaduras S S

Facilidad de mantenimiento alto muy alto

Generación de ruidos del propulsor bajo bajo

S  Equipamiento de serie   S  Disponible como opción   * Permitido según normativa ATEX
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ESTACIONES DE LAVADO

Los sistemas de limpieza de barricas de MOOG Cleaning Systems se 
caracterizan por las siguientes ventajas:

• Para cada bodega y número de barricas el equipo adecuado

• Bajo consumo de agua y alta eficacia de limpieza

• Máxima calidad

• Fabricación robusta

• Según modelo carga manual o semiautomática de las barricas

• Varias opciones y accesorios disponibles para su ampliación y 
modificación

Información General BRA BRM FR1 FR2 FR Duplex

Para barricas de 225 hasta 300 litros S S S S S

Para barricas de 300 hasta 600 litros S S S S

Número de barricas por hora 10 - 20 15 - 25 10 - 20 15 - 25 15 - 25

Limpieza con agua fria S S S S S

Limpieza con agua caliente S S S S S

Empleo de vapor S S S

Aspiración del agua sucia S

Salida del agua sucia por la boca de la barrica S

Salida del agua sucia por recipiente de recogida S S S

BRA 
1 barrica

BRM 
1 barrica sobre durmiente

FR1 
1 barrica

FR2 
2 barricas simultáneamente 
sobre sus durmientes

FR2 Automatic 
2 barricas 
simultáneamente

FR Duplex 
2 barricas 
simultáneamente

S  Equipamiento de serie   S  Disponible como opción  

MAQUINARIAS
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BOMBAS LOBULARES (LOB)
Bombas polifuncionales usadas todo el año para trasladar líquidos 
y sólidos, remontajes, llenado y descarga de camiones, trabajo de 
barricas, movimiento de orujos, borras, jugos, vinos terminados, 
filtraciones, sala de envasados, etc.

VENTAJAS
• Lóbulos de acero recubiertos de nitrilo duro
• Baja incorporación de oxigeno
• Variador electrónico de velocidad
• Radio comando
• Presostato
• Robustas (Acero 316L) , compactas y livianas.
• Pueden trabajar hasta 10 minutos en seco.
• Fácil mantenimiento

MODELOS
LOB 100E: (60kg)  
Dimensiones: 114x32x94cm 
Caudal: 1.000 a 13.000 L/h
LOB 200E: (180kg)  
Dimensiones: 124x56x100cm 
Caudal: 1.500 a 24.000 L/h
LOB 300E: (205kg)  
Dimensiones: 148x61x100cm 
Caudal: 3.000 a 34.000 L/h
LOB 600E: (255kg)  
Dimensiones: 158x65x100cm 
Caudal: 6.000 a 66.000 L/h
LOB 1000E: (360kg)  
Dimensiones: 180x75x100cm 
Caudal: 8.000 a 110.000 L/h

BOMBAS CAZAUX
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BOMBAS DE ROTOR
Bomba de rotor útil para movimientos, remontajes, filtración y llenado 
de barricas.

UTILIDADES
• Movimiento de vinos
• Remontajes
• Filtraciones
• Embotellación

• Trabajo de barricas

MODELOS
PR100 E: Caudal desde 1.500 a 10.000 L/h

PR200 E: Caudal desde 3.000 a 20.000 L/h

PR200 2V: Caudal de 10.000 y 20.000 L/h

REPUESTOS
Nos destacamos por ofrecer un servicio exclusivo como representantes 
de la marca Cazaux en Chile y contamos con servicio de repuestos para 
todos los productos que brindamos.

TOLVAS DE RECEPCIÓN
Tolva de recepción de uva fresca u orujos fabricada en acero inoxidable, 
que mueven la uva mediante un tornillo sinfín.

BOMBAS CAZAUX
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LEVADURAS RENAISSANCE
Líder en el desarrollo y comercialización a nivel mundial de levaduras 
para vino que no producen H2S. 

Son levaduras de alta calidad y pureza producidas de forma natural 
para mejorar las características organolepticas de su vino.

Nuestras levaduras están certificadas por UC Davis en California, 
laboratorio a cargo de la Dra. Linda Bisson.

TABLA COMPARATIVA DE LEVADURA

 Species Cinética Temperatura 
óptima

Tolerancia

al frio

Tolerancia

al alcohol

Fenotipo

Killer

Requerimiento

de nitrógeno
Floculación

Factor de

Conversión
Glicerol

Producción

de H2S

Producción

de SO2

Producción

de espuma

Vivace s. Bayanus Moderada a 
rápida 13 - 30 ˚C 9 ˚C 16% Activo Moderado 

a alto Alta 16.9 g/L 7.5 - 9.5 g/L Nula Muy baja Baja

Allegro s. Bayanus Moderado 15 - 28 ˚C 13 ˚C 16% Activo Moderado Alta 16.3 g/L 5.0 - 7.0 g/L Nula Nula a muy 
baja Baja

Andante s. Cerevisae Moderada a 
rápida 18 - 35 ˚C 18 - 35 ˚C 17% Neutral Moderado Alta 16.4 g/L 7.0 - 9.0 g/L Moderado Baja Baja

Maestoso s. Cerevisae Moderado 18 - 25 ˚C 15 ˚C 16% Neutral Moderado 
a alto Alta 16.6 g/L 7.0 - 9.0 g/L Moderado Muy baja Moderado

Brio s. Cerevisae Moderada a 
rápida 17 - 28 ˚C 16 ˚C 16% Activo Moderado Alta 16.5 g/L 6.0 - 8.0 g/L Nula Moderada Baja

Ossia s. Hybrid Moderado 18 - 32 ˚C 15 ˚C 16% Activo Moderado Moderado 
- Alta 16.5 g/L 6.0 - 8.0 g/L Nula Nula a muy 

baja Baja

Bella s. Bayanus Moderada 14 - 30 ˚C 13 ˚C 16% Neutral Alto Alta 16.4 g/L 6.0 - 8.0 g/L Muy baja Nula a muy 
baja Baja

Bravo s. Bayanus Moderada a 
rápida 16 - 30 ˚C 13 ˚C 16% Neutral Moderado Alta 16.8 g/L 9 - 11 g/L Nula Baja Moderado

VENTAJAS:

• No producen H2S

• Prolongar maceraciones en tintos.

• Permiten fermentaciones mas turbias en blancos (> NTU).

• Fermentaciones mas limpias en barricas.

• Prolongar trabajo de borras finas en blancos.

• Mayor nitidez aromática.

INSUMOS
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ALLEGRO
Específicamente producida 
para expresar los ésteres 
responsables de generar aromas 
florales y tropicales de uvas 
blancas aromáticas.
Es altamente compatible con FML.
Recomendada para potenciar 
la complejidad aromática de 
variedades como Chardonnay, 
Viognier, Moscateles, etc. 

VIVACE
Una rápida fermentadora 
caracterizada por su revelación 
de aromas cítricos,  herbales y 
tioles volátiles de uvas blancas.
Es altamente compatible con 
FML y produce gran cantidad de 
glicerol.
Recomendada para potenciar 
la complejidad aromática de 
variedades como Sauvignon Blanc, 
Riesling, Sauvignon Gris, etc.

BELLA
Bella es una variedad de levadura 
destinada para vinos blancos con 
un perfil elegante y aromático 
que fomenta la aparición de 
aromas a frutas tropicales y 
cítricos

BLANCOS
BRIO
Cepa creada para realzar 
la tipicidad del Pinot Noir 
expresando notas de cerezas, 
frutos negros y especies. 
Al no producir H2S permite 
maceraciones mas largas que 
resultan en vinos con mas 
volumen y mejores intensidades 
de color

ANDANTE
Andante es una cepa muy versátil 
que revela las características 
varietales y gran presencia de 
frutos rojos y notas florales.
Es muy rápida fermentadora ya 
que soporta hasta 35ºC y tolera 
hasta 17% de alcohol.
Recomendada para potenciar la 
complejidad aromática de variedades 
como Pinot Noir, Merlot, Garnacha, 
Syrah, Tempranillo, Pais etc.

MAESTOSO
Produce vinos aromáticos de 
gran nitidez, redondos y con 
estructura, libera gran cantidad de 
manoproteinas y polifenoles.
Recomendado para tintos donde 
se quieren hacer maceraciones 
post fermentativas mas largas 
como Cabernet Sauvignon, 
Carmenere, Syrah, Malbec, Petit 
Verdot, etc.

TINTOS

INSUMOS

BRAVO
Bravo es nuestra nueva 
levadura de alta producción 
de glicerol, específicamente 
desarrollada para elaboración 
tradicional de vinos tintos. 

OSSIA – ORGÁNICOS
Ossia es una levadura 
Renaissance certificada 
orgánica de alto rendimiento 
(NOP/COR) que previene 
la formación de H2S. En la 
elaboración del vino orgánico, 
el H2S y sus características 
reductoras asociadas no 
pueden ser minimizadas por 
métodos convencionales 
como la adición de nitrógeno 
inorgánico o cobre. 
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ACCESORIOS
RACK PARA BARRICAS 225 lts
Modelo Standard y Autosoportante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Apilado máximo 6 unidades. sugerido 4.

•  Estructura metálica en perfil de acero 40x40x2.0 mm de espesor y 
platina 38×6 mm.

• Soldadura Mg (Arco protegido).

•  Galvanizado en caliente Bosch o Powder coating.

BINS

France Fil entrega soluciones efectivas para el almacenamiento, logística, 
manipulación y presentación de productos. Ha estado desarrollando 
y construyendo contenedores de acero de alta calidad por 40 años. 
Con una amplia gama de productos en el mercado, también fabrican 
contenedores con medidas especiales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Dimensión exterior: 1220 x 935 x h 1025 mm

• Dimensión interior: 1120 x 882 x h 885 mm

• Apilamiento estático: 5/1

• Capacidad: 15 capas de 40 botellas

MODELOS
BORDEAUX TRADITION 600 y 680 REFORZADO

BINS PARA ROTAR ESPUMANTES  
(simple, doble, cuádruple)
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CAPSULA FILTRANTE
Estas cápsulas han sido diseñadas especialmente para aplicaciones de 
prefiltración con el objetivo de preparar muestras.

VENTAJAS:
• De fácil empleo, se colocan directamente en la llave 

toma muestra de la cuba.
•  El peso del vino en la cuba genera la presión 

suficiente para realizar la filtración.
• Filtros disponibles en filtros disponibles 0.6, 1 y 5 

micras.
•  Al ser lavables pueden ser reutilizadas varias veces.

MODELOS SEGÚN FILTRO:
PREDELFLOW GF100 0,6 μm   
PREDELFLOW GF200 1 μm  
PREDELFLOW GF400 5 μm

ACCESORIOS

LACRE SESOL

Es la única casa francesa que fabrica la gama completa de ceras de 
lacre desde 1933. Dispone de dos tipos de ceras Cirwax y Cirlastic las 
que se pueden fabricar en cualquier color. Recomendamos usarlo 
con las ollas aplicadoras para un uso mas seguro del producto, mayor 
eficiencia y calidad en la aplicación.

COLORES EN STOCK
Rojo, verde, blanco, amarillo oro, azul, negro 

MODELOS
CIRLASTIC Fácil manipulación

CIRWAX Útil para aplicar cuños

Compra mínima 5 kg. Rendimiento 250 botellas/kg aprox. 
También tenemos las ollas de 2 y 4 litros que dan mas seguridad y precisión en las 
aplicaciones y las máquinas aplicadoras en sus modelos Cacheteur, Circle 1 y Circle 2.

OPTIWINE

Su objetivo es oxigenar el vino controladamente para tener la mayor 
expresión aromática antes de servirlo. Este es un procedimiento 
único e innovador, permite abrir el vino con nano-aireación. Gracias al 
Optiwine, cada vino encuentra su potencial máximo de sabor y aroma.

Optiwine incluye 3 corchos de cristal:

Optiwine 4: Vino tinto de 0 a 4 años

Optiwine 6: Vino tinto de 4 a 10 años. Vino 
blanco y Rosado de 0 a 2 años

Optiwine 8: Vino tinto de más de 10 años. 
Vino blanco y Rosado de más de 2 años

TRANSBOTTLE

Para ayudarlo a transportar sus botellas hemos 
traído Transbottle, diseñado para la mayoría de las 
botellas de 750 cc y Magnums de 1500 cc.

VENTAJAS
• Transporte Fácil: Práctico y muy ligero. Transbottle 

también puede viajar en la bodega de los aviones.
• Antichoques: Bien protegidas como dentro de un 

capullo, sus botellas no se rompen, ni siquiera tras 
una caída de 2 m.

• Isotérmico: Sus botellas, protegidas de las 
variaciones de temperatura, se mantienen a la 
temperatura correcta para una mejor degustación

MODELOS: TRANSBOTTLE 3  TRANSBOTTLE 6
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SERVICIO TÉCNICO ENOVINA
Enovina cuenta con servicio técnico y de mantención preventiva para 
toda su línea de maquinarias, bombas y accesorios.

Contamos con un equipo de técnicos que están a completa disposición 
de nuestros clientes para así solucionar oportuna y eficazmente 
cualquier problema que se presente.

Además contamos con repuestos en stock de todas las marcas que 
representamos en forma exclusiva: Michael Paetzold, Cazaux, Moog, 
Gebhardt.

Puede acceder a nuestro servicio técnico por teléfono o a través del 
formulario que se encuentra en nuestra página web www.enovina.cl

SERVICIO TÉCNICO
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SERVICIO TÉCNICO

Tel: +56 2 2447 9245

info@enovina.cl
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Santa Florencia 751
Parque Estrella del Sur

San Bernardo (Santiago), CHILE

Tel: +56 2 2447 9245
Fax: +56 2 2871 6566

info@enovina.cl

Nuestras marcas:

www.enovina.cl


