
 

 

 

 

 

 

LYSOGRAM+ 
 

Inhibición de la fermentación maloláctica 

Estabilización bacteriana de mostos y vinos 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

Lysogram+ es una preparación rica en lisozima, una enzima cuyas propiedades fueron 

descubiertas por Alexander Fleming en 1922. Se utiliza en bacteriología ya que provoca la 

destrucción de la pared celular de las bacterias Gram+, como las bacterias lácticas. 
 

PROPIEDADES ENOLÓGICAS  
 

Las bacterias se clasifican principalmente en función de la composición de su pared celular, 

distinguiendo las bacterias Gram+ y las Gram-. Las bacterias Gram+, como las bacterias lácticas, 

poseen una pared constituida por un peptidoglucano que es substrato de la lisozima, mientras 

que en las bacterias acéticas, Gram-, dicha pared está protegida por una membrana externa. 

La pared bacteriana actúa como una barrera rígida que permite conservar la presión osmótica 

en el interior de la célula. Mediante la acción de la lisozima esta pared se perfora, de manera 

que la célula bacteriana no puede seguir manteniendo la presión y explota.  

La lisozima es más activa a pH elevado, siendo el pH óptimo de 4,5. Sin embargo, si el pH es 

elevado, la presión microbiana es también mayor. 
 

APLICACIONES 
 

• En mostos contaminados: limita la proliferación de bacterias lácticas susceptibles de 

provocar un picado láctico. 

• En una parada de fermentación: evita el desarrollo bacteriano, permitiendo limitar el 

sulfitado y optimizar así la capacidad de las levaduras añadidas para completar la 

fermentación. 

• En el vino en fermentación: para un mayor control de la fermentación maloláctica y 

evitar su inicio antes de que finalice la fermentación alcohólica. 

• En el vino al final de la fermentación alcohólica: para librarse de la flora bacteriana 

indígena y retrasar el inicio de la fermentación maloláctica, o incluso bloquearla. 

• Lysogram+ no modifica la calidad organoléptica del vino, a diferencia del SO2  

• Lysogram+ permite disminuir las dosis de SO2, pero no lo reemplaza ya que no posee 

capacidad reductora y no tiene ningún efecto sobre las bacterias acéticas y las 

levaduras. 

 

DOSIS 
 

De 10 a 50 g/hL, en función del objetivo deseado. Debe realizarse una adición fraccionada 

para evitar una floculación importante y la pérdida de una parte de la lisozima (consulte a su 

enólogo). 
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Una adición fraccionada de por ejemplo 20 g/hL en el mosto y más tarde 30 g/hL en el vino, 

permite una mejor estabilización de las poblaciones de bacterias y una mayor actividad de la 

lisozima, en comparación con una única adición de 50 g/hL. 

Dosis máxima legal (UE): 50 g/hL 
 

MODO DE EMPLEO 

 

• Disolver la cantidad necesaria en 10 veces su peso de agua tibia (unos 25°C), sin agitar. 

• Dejar reposar 30 min antes de homogeneizar con delicadeza. 

• Añadir al mosto o vino, asegurando un reparto homogéneo (dispositivo para clarificantes). No 

respetar esta regla puede hacer que el tratamiento sea totalmente ineficaz. 

• Lysogram + actúa durante las horas siguientes a su adición (atención: su acción no es 

permanente, como la del SO2 libre). 

• Lysogram+ permite reducir las dosis de SO2, no lo sustituye. Por ello se recomienda añadir 

simultáneamente el SO2 por su acción antioxidante (dosis limitadas). 

 

Precauciones de uso: 

Producto para uso enológico y exclusivamente profesional. 

Utilizar conforme a la reglamentación vigente. 

Alergénico: lisozima de huevo. 

La lisozima aporta una cantidad no despreciable de proteínas. Por este motivo habrá que 

verificar la estabilidad proteica en los vinos blancos. 

La adición de ácido metatartárico a un vino que contiene lisozima provoca la aparición de un 

enturbiamiento importante.  

No se recomienda utilizar lisozima en el mes anterior al embotellado del vino. Una adición tardía 

de lisozima puede provocar la aparición de un enturbiamiento en botella. 

 

PRESENTACIÓN 
 

Botes de 500 g, en cajas de 15 kg. 
 

CONSERVACIÓN 

 

Envase lleno, con el sellado original, resguardado de la luz, en un lugar seco y sin olores.  

Una vez abierto el envase, utilizar rápidamente.  

Utilizar preferentemente antes de la FLUO que figura en el envase. 

 
La información proporcionada corresponde al estado actual de nuestros conocimientos. Se suministra sin que ello suponga ningún tipo de 
compromiso o garantía, en la medida en que las condiciones de uso se encuentran fuera de nuestro control. No eximen al usuario del respeto de 
la legislación y de la información de seguridad en vigor. Este documento es propiedad de SOFRALAB y no puede ser modificado sin su 
consentimiento. 
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