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TAN ESOTICO 
 

Información del producto 

Mezcla de tanino condensado de Quebracho y Mimosa 

 
1. Composición 
Mezcla de taninos hidrolizados y condensados 

 
2. Caracteristicas 

Tanino condensado estudiado para preservar las notas aromáticas de los vinos 
blancos y tintos. 
TAN ESOTICO es una mezcla de taninos estudiada para ayudar a la limpieza 

aromática de los vinos en envejecimiento, en particular elimina y previene los olores 
de reducción y oxidación que se pueden desarrollar durante el envejecimiento.  

 
3. Aplicaciones 
El empleo de TAN ESOTICO, produce diversas ventajas entre las cuales: 

 Proteger y estabilizar el color; 
 Regular los desequilibrios redox, contribuyendo a la disminución de los tioles 

y de los mercaptanos, causantes de indeseados olores de reducción;   
 Desarrollar el perfil aromático: 
 Mejorar la estructura y el equilibrio gustativo, ofreciendo mayor agrado al 

paladar del consumidor.  
 

4. Dosis y modo de empleo 
Uvas:     10 – 20g g/hl 
Mostos en fermentación:     2 – 15 g/hl  

Finales de fermentación:     1 - 10 g/hl 
 

Disolver TAN ESOTICO en 10 partes de vino, mezclando continuamente. Adicionar 
a la masa de 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 regulaciones que norman el uso en el producto final 
para el cual es empleado. La integridad del producto está garantizada sólo si éste 

viene conservado de acuerdo a las indicaciones de esta ficha técnica. 
 
5. Propiedades Microbiológicas 

Las especificas son listadas en el certificado de análisis 
 
6. 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 
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TAN ESOTICO es libre de GMO y libre de alérgenos, si es requerido le enviaremos 
la declaración correspondiente 
 

7. Empaque y conservación 
Sacos de 20 - 25 Kg 

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