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TAN G L 
 

Información del producto 

Tanino gálico, de color avellana claro con olor ligero. 
 
1. Composición 

Tanino gálico líquido, extraído de las vainas de la Caesalpinia Spinosa (Tara) una 
leguminosa de origen peruano. 

 
2. Características 
La materia prima es extraída utilizando una mezcla particular etanólica 

concentrada y después de la recuperación del solvente, el intermedio es sometido 
a numerosos pasos de purificación, con el fin de aislar solo las fracciones más 

puras de polifenoles.  
El liquido es entonces atomizado en una maquinaria especial.  

El proceso permite obtener un tanino con un elevado grado de pureza, soluble tanto 

en agua como en alcohol, que contiene sólo polifenoles de alto peso molecular y sin 
residuos azucarados.  

El tenor tánico de TAN G L, en referencia a la sustancia seca es de alrededor de 
98% 
 

3. Aplicaciones 
TAN G L reacciona de manera eficiente y completa con las proteínas. Es un sistema 

natural, práctico y eficiente para la clarificación y estabilización de los vinos. 
El uso principal es de hecho la clarificación de los vinos, aquellos blancos en 
particular, en combinación con gelatinas.  

Respecto a otros clarificantes, el uso combinado de gelatina y tanino no sólo resulta 
más eficiente, sino que explica también la acción de estabilización contra las 

oxidaciones. De hecho, la sustitución de los taninos condensados naturales 
hidrolizables garantiza una acción antioxidante más eficiente, y la prevención de la 
formación de los compuestos flavonidicos oxidantes, que provocan un 

oscurecimiento típico de los vinos blancos. 
Además, si se utiliza en la fermentación permite reducir la utilización del bisulfito 

que se agrega, para mentener un adecuado nivel de la SO2 libre, esto hará que el 
mosto fermentado resulte con un buqué más exaltado y con parámetros sensoriales 
mejorados.  

Es adecuado para los vinos blancos, sobre todo para los espumosos, y resulta 
prácticamente indispensable en caso de uvas atacadas por Botrytis. 

 
4. Dosis y modo de empleo 

 Para vinos blancos en clarificación: 5-10 g/hL  

Se aconseja agregar TAN G L a la masa antes de la gelatina (lo mejor es 24  
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horas antes), y operar alrededor de 15°C, puesto que la floculación 

tanino/proteína se ve favorecida a bajas temperaturas. En caso que se 
combine el producto con la bentonita se recuerda que es necesario reducir la 
cantidad de esta última.  
 Usado como antioxidante: 5-15 g/hL 
Se aconseja emplear TAN G L junto con los otros antioxidantes reduciendo la 

cantidad agregada de bisulfito. En caso de uvas enfermas la dosis a agregar 
puede elevarse hasta a 20-30 g/hl El sabor astringente del vino, que se notará 
en el producto inicial, se atenuará, hasta casi desaparecer, durante la 

evolución natural del producto.  
En todos los casos, agregar el tanino al menos 4 horas antes o después de agregar 

las enzimas para que no haya posibles interferencias en la utilización.  
Se aconseja dispersar el producto en 3 partes de vino antes de agregarlo a la masa, 

y después incorporarlo bajo agitación. En general es oportuno, antes de filtrar el 
vino, esperar al menos 2-3 días después de la dosificación, de modo de dar tiempo 
al tanino de reaccionar con las proteínas presentes. 

Para la manipulación, se aconsejan contenedores de acero inoxidable, plástico, 
cerámica, vidrio, madera, etc.  
Es responsabilidad del cliente asegurarse que los fragmentos y las dosis aplicadas 
sean conformes con las leyes y reglamentaciones que norman el uso del producto 
final para el cual son usados. La integridad del producto está garantizada sólo en 

el caso en que éste sea conservado como se indica en esta ficha técnica. 
 

5. Propiedades microbiológicas 

Las especificas al producto son listadas en el certificado de análisis 
 

6. Información sobre las reglamentaciones y conformidad con la ley 
Producto para uso alimentario y enológico/ uso profesional. 
Producto conforme con la ley 606/2009. 
Producto conforme al Codex Oenologique International (OIV) 

Producto clasificado como no peligroso y libre de alérgenos. 
TAN G L es libre de GMO y libre de alérgenos, cuando sea solicitado se enviará la 

declaración correspondiente. 
 
8. Empaque y conservación 

Tambos de 25 Kg 
- Conservar en un lugar fresco y seco (5-15 ° C) en el empaque sellado.  

- En condiciones óptimas el producto está garantizado por un periodo de 24 
meses. 
Una conservación por más tiempo puede 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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