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Tanin gallique à l’alcool
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Tanino gálico extraído al alcohol con gran poder antioxidante e
inhibidor de la actividad lacasa: protege las cualidades organolépticas
y aromáticas de los vinos blancos y rosados.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Formulación: Taninos gálicos granulados extraídos al alcohol.
Interés enológico: El poder antioxidante del Tanin Gallique à l’alcool permite limitar el aporte de SO2 y optimiza la maceración
pelicular. Su acción de inhibición de la actividad de la lacasa lo convierte también en una herramienta complementaria eficaz para
proteger la vendimia botritizada. El Tanin gallique à l’alcool también facilita la eliminación de los olores de reducción y reduce el
riesgo de inestabilidad protéica.
Utilizado como un auxiliar de clarificación, acelera la precipitación del exceso de proteínas.

MODO DE EMPLEO
El Tanin Gallique à l’alcool es instantáneamente soluble y está listo para usarse. Disolver en 10 veces su peso de agua, mosto
o vino, y añadir al tanque durante un remontado o trasiego para obtener una perfecta homogeneización.
Dosis de empleo: Vendimia sana: 3 a 5 g/hL. Vendimia alterada: 5 a 15 g/hL. Eliminación de las proteinas: 5 a 10 g/hL. Mejorar
la clarificación y la cata (reducción): 3 a 5 g/hL. Embotellado de los vinos espumosos: 0,5 a 4 g/hL.
La dosis de empleo de los taninos depende de cada mosto y de los imperativos enológicos requeridos. Refiérase al consejo de
su enólogo para cumplir con el Codex Enológico (OIV).
El Botrytest® es una herramienta muy sencilla para medir la actividad lacasa, la cual permite determinar la cantidad de
Tanin Gallique à l’Alcool a incorporar.

ESPECIFICACIONES
FÍSICAS

LÍMITES

• Aspecto & color: Granulado marrón

• Plomo: < 5 mg/kg
• Mercurio: < 1 mg/kg
• Arsénico: < 3 mg/kg
• Hierro: < 50 mg/kg
• Materias insolubles (agua): < 2 %

QUÍMICAS
• Fenoles totales: ≥ 80 %
• Humedad: < 10 %
• Cenizas: < 4 %

CONDITIONNEMENT & CONSERVATION
Bolsas de 1 kg y sacos de 12,5 kg.
Conservar en su envase original herméticamente cerrado, en un lugar seco, fresco y sin olores. Respectar la DLUO (Fecha
límite de utilización óptima) marcada en el envase. Utilizar rápidamente una vez abierto.

GD/15-09-2021. Para uso enológico. Informaciones proporcionadas a título indicativo en el momento actual de nuestros conocimientos, sin compromiso ni garantías.
Las condiciones de utilización del producto respetan la legislación vigente y las normas en vigor. Conforme al Reglamento UE n°2019/934 (y sus modificaciones).
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