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TAN C 
 

Información del producto 

Tanino elágico de madera de castaño. 
 
1. Composición 

Tanino en polvo extraído de la madera de castaño doméstico (Castanea sativa). 

 
2. Características 
Está compuesto principalmente de complejos esteros del ácido gálico, digálico y 

elágico con diversos carbohidratos.  Su estructura es muy complicada, y el peso 
molecular medio se encuentra entre 900 y 1250. Uno de los principales compuestos 

es: Castalagina. La producción prevé que los troncos sean preparados eliminando 
ramas y hojas, después se les eliminan las cortezas, se lavan para eliminar 
eventuales impurezas y finalmente son triturados. 

La madera es entonces extraída con agua purificada sobrecalentada a presión. 
Después de la recuperación del agua, el material intermedio es sometido a 

numerosos pasos de purificación y filtración a diferentes concentraciones, con el fin 
de aislar solo la fracción de polifenoles más valiosa. El líquido es posteriormente 
atomizado en equipos específicos.  

El proceso completo es sometido a rígidos controles de higiene, seguridad y respeto 
del medio ambiente.  

Cada lote de materia prima, material intermedio y producto final se analiza 
completamente con métodos analísticos desarrollados siguiendo los estándares ISO 
9000. 

 
3. Aplicaciones 

Agregar TAN C hace posible: 
 Precipitar las proteínas en solución. 
 Desactivar las enzimas oxidantes, en particular la tirosinasa y la lacasa.  
 Control del desarrollo bactérico. 
 Frenar el redox del mosto y del vino, estabilizando un rango óptimo para la 

fermentación y el envejecimiento. 
 Proteger el color y el buqué naturales del vino. 

Es un sistema completamente natural y eficiente para completar la acción del SO2, 
evitando los problemas relacionados a una dosificación deficiente o excesiva. 
Es usado al inicio de la fermentación de los vinos tintos, junto al SO2 para reducir el 

cuantitativo y completar la acción. Es particularmente útil con uvas botitrizadas; en 
este caso se aconseja la dosificación incluso antes del prensado. 

 
4. Dosis y modo de empleo 
- Para vinos tintos en maceración 5 a 30 gr/hL según el juicio del enólogo.  

- Para vinos blancos en clarificación: 1-7 g/hL  
- Para otras aplicacione: 1-15 g/hL 
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Preparar una solución al 20-30% de TAN C disolviendo el polvo en agua a 40-50°C (y 

no viceversa) bajo constante y vigorosa agitación. Dejar enfriar a temperatura ambiente 
por algunas horas y agitar de nuevo ocasionalmente. Después de ello, agregue la 
solución así preparada al vino al mismo tiempo que se agita. En general es conveniente, 

antes de filtrar el vino, esperar al menos 2-3 días después de la dosificación, con la 
finalidad de dar tiempo al tanino de reaccionar con las proteínas presentes. 
Evitar el contacto del tanino en solución con recipientes de fierro, especialmente si están 

oxidados. En caso de contacto, el tanino forma un precipitado negro insoluble, que, 
aunque es inocuo, compromete las características. Para la manipulación, se aconsejan 
contenedores de acero inoxidable, plástico, cerámica, vidrio, madera, etc. Es 

responsabilidad del cliente asegurarse que el uso del tanino y de las dosis aplicadas 
sean conformes con la ley y las regulaciones que norman el uso del producto terminado 
para el cual es utilizado. La integridad del producto se garantiza sólo en el caso en el 

cual sea conservado como se indica en esta ficha técnica.  
 

5. Propiedades químicas 
Parametro Valore tipico 

Contenuto tannico 77% 

Umidità 6% 

Ceneri 1,2% 

Test di solubilità Passa in acqua  

pH 10% 3,5 

Parametro Valore tipico 
 

6. Propiedades microbiológicas 

Las especificaciones son listadas en el certificado de análisis 
 

7. Información sobre las reglamentaciones y conformidad con la ley 

Producto para uso enológico/ uso profesional  
El producto es permitido por la ley 606/2009 
Producto conforme al Codex Oenologique International (OIV) 

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

declaración correspondiente 
 

8. Empaque y conservación 
Sacos de 20 Kg 

- Conservar en un lugar fresco y seco (5-15 ° C) en empaque sellado  
- En condiciones óptimas el producto es garantizado por un periodo de 36 meses.  

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

Esta información se basa en el conocimiento actualmente disponible.  
Ficha técnica elaborada siguiendo lo especificado en la Reg. UE 1169/2011 

 

Rev 2                   22/05/2020 
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