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TAN CIL  
 
Información del producto 
Mezcla de taninos condensados y polisacáridos 

 
1. Composición 
TAN CIL es una mezcla de taninos purificados, extraídos de madera de plantas 

fructíferas ricas en taninos. 

 
2. Características 
TAN CIL es una mezcla de tanino en polvo, soluble en agua y vino, extraídos de 
madera con marcados y elegantes notas de fruta roja y cereza ricos en ácido tánico. 

El innovador proceso de extracción, utiliza bajas temperaturas de elaboración con 
el fin de mantener inalteradas las características organolépticas y la reactividad de 

la molécula, la cual, al hacerlo, conserva un poder antioxidante particularmente 
elevado.  

 
3. Aplicaciones 
TAN CIL está diseñado para ser utilizado en las fases de pre-embotellado en 

vinos tintos y rosados, y actúa  
 a nivel químico estabilizando la SO2 combinada (puente SO2-acetaldehído-

tanino), protegiendo la SO2 libre (hasta 24-36 meses después del 

embotellado) y regulando la acción oxidante del cobre. 

 a nivel organoléptico: fijando los aromas y protegiéndolos de la oxidación, 

aumentando su persistencia, complejidad e intensidad (en particular, la 

frescura afrutada y las notas de marasca y cereza) equilibrando las 

asperezas gustativas, pero sin interferir con los aromas naturales de la uva 

de origen. 

 

4. Dosis y modo de empleo 
En microdenominación: 

 2-5 gr/hl antes del tratamiento 

En acabado: 
 Vinos rosados de 1 a 5gr/hl 

 vinos tintos de 1 a 5 gr/hl 

Disolver TAN CIL en proporción 1:5 en agua o en vino, o directamente en el vino 
añadiendo a la masa en reemplazo o con bomba dosificadora o tubo venturi 

Es importante que el vino sea estable en proteínas, es aconsejable comprobar la 
dosificación mediante pruebas de laboratorio con dosis escalares evaluando la 
estabilidad proteica y la filtrabilidad.  
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5.Producto clasificado como no peligroso.  
Producto libre de alérgenos.  
Producto conforme al Codex Oenologique International Producto conforme al Reg. 

CE 1622/2000  
Producto de uso enológico Reg. CE 606/2009. 

 
6. Envases/Conservación 
TAN CIL se envasa en bolsas de 1 kg 

Si se conserva en el embalaje original, tiene una duración de 5 años. 
- Conservar en lugar fresco y seco (5-15 ° C) en el embalaje sellado.  

- En condiciones óptimas, el producto se garantiza durante un período de 60 
meses.  

Una conservación más prolongada podría reducir la eficiencia 
 
Esta información se basa en los conocimientos disponibles en la actualidad. 

Ficha de características elaborada con arreglo y según lo especificado por el Reg. 
UE 1169/2011 
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