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Con el apoyo de sus empresas matrices de
renombre internacional (DSM® Food Specialties
y Anchor® BioTechnologies), Oenobrands, fiel a
su eslogan “Advanced Winemaking Solutions”
desarrolla, produce y comercializa productos
enológicos del hoy y del mañana.  

Anchor® Oenology
sigue liderando la inno-
vación en hibridación y
mezclas de levaduras desde hace más de 25
años. Fiel a ese impulso presentamos en 2019
la nueva imagen de las familias de levaduras
Anchor® Legacy, Alchemy y Exotics.

Las bacterias Anchor® DUET AROM y
Anchor® DUET SOFT, mezclas de L. plantarum
y O. Oeni se ven complementadas en 2019 por
la nueva Anchor® SOLO, O. Oeni seleccionado
por el AWRI que mejora la intensidad y comple-
jidad aromática de los vinos tintos durante la
fermentación maloláctica.

La gama de levaduras Fermivin® nació con
las primeras selecciones en 1970. En 2019 lan-
zamos la nueva Fermivin® P21 seleccionada en
la Borgoña en colaboración con el IFV Beaune
para la elaboración de vinos tintos de alta
expresión aromática, estructura y color estable.

Nuestra familia de derivados de levadura
Natuferm® se completa en 2019 con el nuevo
Natuferm® Fruity, para incrementar el potencial
aromático de vinos tintos.

Rapidase® Fast Color y Rapidase® Filtration
han sido las dos últimas enzimas que han com-
pletado nuestra gama de enzimas, dando res-
puesta a las demandas y necesidades de enó-
logos en todo el mundo. Además, parte de la
familia se puede utilizar en vinos orgánicos
según la regulación de la UE.

Las manoproteínas Oenobrands se comple-
taron en 2018 con FINAL touch® Gusto, para
mejorar y preservar la calidad sensorial de vinos
tintos.  Junto a Claristar®, FINAL touch® POP y
FINAL touch® Tonic, conforman la gama de
manoproteínas más completa del mercado,
que además ya se pueden utilizar en vinos
orgánicos según la nueva regulación de la EU.

Para contactar con Oenobrands
Area Manager: Antonio Álamo Aroca

M: +34 630 220 973
antonio.alamo@oenobrands.com

Area Manager: J. Antonio Delgado Campillo
M: +34 629 989 030

juan.antonio.delgado@oenobrands.com
www.oenobrands.com

Distribuidor exclusivo en España: Erbslöh.
www.erbsloeh.es

Oenobrands® presenta en 2019 
nuevos productos en todas sus gamas




