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TAN ÉLEVAGE ROUGE 
 

 

Información del producto 

Solución que contiene Tanino di Roble 

 
1. Composición 

Solución que contiene Tanino elágico extraído de madera de Quercus Alba y Quercus 
Robur. 
 
2. Características 
La utilización de TAN ÉLEVAGE ROUGE, produce diversas ventajas entre las 

cuales: 
 Persistencia aromática prolongada,  
 Mejora la suavidad de los vinos e integra su complejidad aromática con 

delicados matices que recuerdan notas de chocolate y vainilla.  
 Aumenta la eficiencia de las barricas usadas, optimizando el resultado de las 

mismas. 
 Mejora la estructura y el equilibrio gustativo, ofreciendo más agrado al 

paladar del consumidor. 

 
3. Aplicaciones 
TAN ÉLEVAGE ROUGE es indicado para ser agregado durante la fase de refinación 
y embotellamiento para todos los tipos de vino. Exalta las características del 
envejecimiento en madera, si es usado en bajas dosis permite evidenciar notas 

frescas y afrutadas incluso en vinos jóvenes. 

 

4. Dosis y modalidad de empleo 
 5-20 g/hL 

Diluir TAN ÉLEVAGE ROUGE en 10 partes di vino, mezclando continuamente. 

Adicionar a la masa de reemplazo a través de la bomba dosificadora o tubo Venturi.  
Dejar al menos una semana antes de la filtración. 

Es responsabilidad del cliente asegurarse que el uso del tanino y que las dosis 
aplicadas sean conformes a las leyes y a las regulaciones que norman el uso en el 
producto terminado para el cual es usado. La integridad del producto es garantizada 

sólo en el caso en el cual sea conservado como se indica en esta ficha técnica. 
 

5. Propiedades químicas 

Las especificaciones son listadas en el certificado de análisis 
 
6. Propiedades Microbiológicas 

Las especificaciones son listadas en el certificado de análisis 
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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 clasificado como no peligroso y ausente de alérgenos  

TAN ÉLEVAGE ROUGE es libre de GMO y libre de alérgenos, si es requerido le 
enviaremos la declaración correspondiente 
 

8. Empaque y conservación 
Botella/Frasco de 1 kg en cajas de 10 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 12 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rev 2                   15/05/2020                        
 

 

http://www.biotecroma.it/
mailto:biotec.biotecnologie@virgilio.it
mailto:biotec.capsule@virgilio.it

