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TAN B 

 
 

Información del producto: 
Tanino condensado de uva 
 

1. Composición 

Tanino en polvo proantocianidinico de peso molecular medio-alto, muy 
estructurado y con alto poder antioxidante. 

 
2. Características 

Soluble al 100% sin agua caliente y sin rehidratar primero.  

TAN B se extrae prevalentemente de uvas Chardonnay. Es un tanino muy 
dulce, que exalta los aromas frescos y afrutados de los vinos, tanto blancos 

como tintos. Es indicado en cada fase de envejecimiento y pre 
embotellamiento, extraído con una solución de agua y etanol purificado. 

Viene extraído de materia prima fresca. Después de la recuperación del 
alcohol, el líquido viene posteriormente diluido, para la purificación en agua.   

Finalmente, el producto concentrado viene atomizado mediante equipos 
especiales. 

El riguroso control higiénico y ambiental, al cual se somete el proceso y el 
hecho de que no se utilicen productos químicos y biológicos en la extracción, 

hacen de TAN B, un producto realmente natural. 
 

3. Aplicaciones 
Para preparar vinos de calidad, una gran contribución proviene del 

indispensable equilibrio poli-fenólico, es decir de la relación entre taninos de 

cáscara, de la semilla de la uva y de las antocianinas. Tales componentes 
sirven como freno a la formación de radicales libres, protegiendo tanto la 

estructura, como los colores y los aromas del vino.  
 

4. Dosis y modo de empleo: 
 2 – 50 g/hl en envejecimiento. 

Disolver TAN B en 10 partes de vino, mezclando continuamente. Adicionar 
a la masa en reconstitución por medio de la bomba dosificadora o tubo 

Venturi.  
Es responsabilidad del cliente asegurarse que el uso del tanino y las dosis 

aplicadas sean conformes con las leyes y las regulaciones que norman el uso 
en el producto final para el cual es utilizado. La integridad del producto  
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está garantizada solo en el caso en que el mismo sea conservado como se 

indica en esta ficha técnica. 
 

5. Propiedades químicas 
Estas se pueden encontrar en el certificado de análisis. 

 
6. Propiedades microbiológicas 

Estas se pueden encontrar en el certificado de análisis. 

 
7. Información sobre la regulación y conformidad con la ley  

Producto para uso enológico/ uso profesional 
El producto es permitido por la ley 606/2009 

Producto clasificado como no peligroso y ausente de alérgenos.  
TAN B es libre de GMO y libre de alérgenos, si es requerido le enviaremos 

la declaración correspondiente. 
 

8. Empaque y conservación 
EMPAQUE: bolsitas de 1 kg o sacos de 10 kg 

- Conservar en un lugar fresco y seco (5-15 ° C) con el empaque sellado. 
Se aconseja utilizar el empaque abierto dentro de un mes. 

- En condiciones óptimas el producto está garantizado por un periodo de 60 
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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