FICHA TÉCNICA

TANIN SR COLOR
TANINOS

Quebracho rico en taninos condensados
(También contiene tanino de uva y tanino elágico de roble)
Propiedad antioxidante estabiliza color y refuerza la estructura.

APLICACIONES ENOLÓGICAS
TANIN SR COLOR está especialmente formulado, para combinar los efectos beneficiosos de los taninos
proantocianidinicos (quebracho con alta proporción de uva y roble), sin aporte de amargor.
En tintos en fermentación, durante la maceración permite la estabilización permanente de la materia colorante. A
través de la formación de enlaces covalentes con los antocianos.
En vinos tintos terminados, aporta intensidad, estructura y redondez, sin dar amargor.
Permite compensar el déficit polifenólico del vino.
Refuerza la aptitud de los vinos para el envejecimiento, protegiéndolos de los fenómenos oxidativos.

MODO DE EMPLEO
Disolver TANIN SR COLOR en 10 veces su peso en agua. Incorporar poco a poco durante un remontado y
homogeneizar.

DOSIS DE EMPLEO
• Maceración :
- 10 a 20 g/hL al comienzo de la FA durante un remontado sin aireación vinificación ; 10 a 20 g/hL durante la FA
durante un remontado con aireación.
- Uvas botitrizadas : 30 a 60 g/hL dividido en dos adiciones.
• Crianza :
- 5 a 30 g/hL para reforzar la estructura de los vinos cansados después de un largo envejecimiento en cubas o barriles.

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN
• 15 kg
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La información contenida en este folleto corresponde a la
que disponemos en el estado actual de nuestros
conocimientos.No impide a los usuarios tomar sus
propias precauciones y realizar sus propios ensayos. Se
debe minuciosamente respetar toda reglementación
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Almacenar en un lugar seco, sin olor, bien ventilado, a una temperatura entre 5 y 25° C, protegido del aire y de la luz.
Una vez abierto, cerrar bien el contenido, el producto debe ser utilizado como máximo en un mes.
Una vez preparado, la formulación se debe usar durante el mismo día.

