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DESCRIPCIÓN:
Es una mezcla de taninos extraídos a partir de
un gran número de especies vegetales y tienen
por origen, las partes leñosas de los frutos, las
cortezas y/o corazón del árbol.
APLICACIONES:
Esta formulado para contribuir a la estabilización de la materia colorante extraída en la
primera etapa de la fermentación alcohólica,
consiguiendo realzar el color de los vinos y
reducir la pérdida por oxidación gracias a su
poder anti-radical y su capacidad de consumir
oxígeno disuelto.
Especialmente indicado para mejorar las características sensoriales de los vinos otorgándoles
aumento en la percepción del volumen y estructura en boca, sensación que contribuye a la
exaltación del carácter fresco y frutado de los
vinos.
También este efecto es conseguido gracias a
que la activación de su espectro molecular que
permite adsorber tioles producidos durante la
fase de fermentación y que enmascaran o eliminan la característica frutal.
Como auxiliar de clarificado, facilita la precipitación de las proteínas solubles, obteniendo de
esta manera vinos altamente translúcidos tanto
en tintos como en blancos de alta calidad.

MODO DE USO:
Se dispersa rápidamente en mosto, vino ó
agua, y se incorpora durante el encubado y/o
remontado.
DOSIS:
En fermentación: 10 a 40 g/hl
Para mejorar características sensoriales: 50 a
100 g/hl.
ENVASE:
Bolsas de 10 kg.
ALMACENAMIENTO:
Cuando es almacenado bajo las condiciones
recomendadas de luz y humedad (<15°C), en el
envase original el producto tiene una vida útil
de 24 meses.
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