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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Ficha técnica MIX TP 

 

MIX TP 
 

 
Información del producto 

Mezcla de Taninos y polisacáridos vegetales, en forma granular  

 
1. Composición 

Taninos de naturaleza elágica, gálica y proantocianidínica en combinación con 
goma arábiga Verek. 
 
2. Características 
MIX TP es una mezcla de diferentes productos, ninguno de los cuales se extrae con 

solventes, y cuya elaboración tiene lugar sólo utilizando agua.   

 
3. Aplicaciones 

MIX TP permite alcanzar importantes resultados en términos de solubilidad del 
producto y por lo tanto una adaptación más rápida al vino al cual se agrega.  

En envejecimiento de vinos tintos de calidad permite obtener vinos con notas 
amaderadas dulces y un mayor equilibrio en la estructura, además de liberar los 
componentes aromáticos típicos de la vid de origen. En micro-oxigenación aporta 

más estabilidad al color. 

 

4. Dosis y modo de empleo 
Vinos tintos 

 3- 10 g/hL de agregar al menos dos meses antes del embotellado. 

Micro oxigenación 
 4 – 8 g/hL 

Embotellado 
 3 g/hL, poniendo cuidado al periodo de comercialización del vino, es decir de 

ponerlo en el mercado al menos dos meses después del embotellado.  
 
Es aconsejable verificar la dosificación con dosis escaladas en laboratorio, valorando 

la estabilidad proteica y la filtrabilidad. 
Disolver MIX TP en el vino en una proporción 1:10 mezclando bien e incorporando 

a la masa homogeneizando con una reconstitución. Es responsabilidad del cliente 
asegurarse que el uso del tanino y las dosificaciones aplicadas sean conformes a la 
ley y a las regulaciones que norman el uso del producto final para el cual es utilizado. 

La integridad del producto se garantiza sólo en el caso en que éste venga 
conservado como se indica en esta ficha técnica.  
 
5. Propiedades químicas 

Las cualidades específicas vienen listadas en el certificado de análisis  
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6. Propiedades Microbiológicas 

Las cualidades específicas vienen listadas en el certificado de análisis 

 
7. Información sobre las reglamentaciones y conformidad con la ley 

Producto para uso alimentario y enológico/ uso profesional  
El producto es aprobado por la ley 606/2009 
Producto clasificado como no peligroso y ausente de alérgenos 

MIX TP es libre de GMO y libre de alérgenos, cuando sea requerido se enviará la 
declaración correspondiente.  

 
8. Empaque y conservación 

Cajas de 20 Kg y bolsitas de 1 kg. 
- Conservar en un lugar fresco y seco (5-15 ° C) en el empaque sellado.   
- En condiciones óptimas el producto es garantizado por un periodo de 42 meses.  

Una conservación más larga podría causar una disminución de la eficiencia.   

 

 
 
Esta información se basa en el conocimiento actualmente disponible.  

Ficha técnica elaborada siguiendo lo especificado en la Reg. UE 1169/2011 
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