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Tan&Sense® Forte es un tanino puro de roble especialmente
seleccionado para la crianza de los grandes vinos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Formulación: tanins extraídos de roble de calidad de duela.
Interés enológico: Tan&Sense® Forte son elagitaninos de gran calidad, que permiten reforzar la estructura de los vinos, aumentar
la longitud y la intensidad del final en boca.
Se utiliza en vinos blancos, rosados y tintos, en particular en los vinos envejecidos en barricas (en sinergia on los elagitaninos de
las barricas). Empleado al principio de la crianza, equilibra el vino y controlan su potencial de oxido-reducción.

MODO DE EMPLEO
Instantaneamente soluble, Tan&Sense® Forte está listo para usarse. Disolver en 10 veces su peso en vino e incorporar al
tanque durante un remontado o o trasiego para obtener una perfecta homogeneización. Puede usarse durante la crianza y hasta
unas semanas antes del embotellado.
Dosis de empleo: Vinos tintos: 1 a 10 g/hL. Vinoss blancos y rosados: 0,5 a 3 g/hL.
La dosis de empleo de los taninos depende de cada vino y de los imperativos enológicos requeridos. Consulte a su enólogo para
asegurarse de que se respeta el Codex Enológico (OIV).
Lamothe-Abiet le propone muestras en monodosis para realizar ensayos en botellas y determinar fácilmente la dosis de tratamiento.

ESPECIFICACIONES
FÍSICAS
• Aspecto & color: granulado marrón

QUÍMICAS
• Fenoles totales: > 65 %
• Humedad: < 10 %
• Cenizas: < 4 %

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

ACONDICIONAMIENTO & CONSERVACIÓN
Cajas con 4 bolsas de 250 g.
Conservar en su envase original herméticamente cerrado, en un lugar seco, fresco y sin olores.
Respectar la DLUO (fecha preferente de consumo) marcada en el envase. Utilizar rápidamente después de su apertura.

GD/15-10-2021. 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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