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TAN GREEN THE 
 
Información del producto 

Tanino condensado 

 
1. Composición 

Tanino condensado y purificado, obtenido de la extracción de las hojas de té verde.  

 
2. Características 

TAN GREEN THE es un tanino condensado y purificado, obtenido de la extracción 
de las hojas de Té verde, compuesto de polifenoles proantocianidínicos a bajo peso 
molecular esterificados con ácido gálico. Con la finalidad de eliminar la resina y la 

clorofila, la extracción primaria tiene lugar en agua tibia. Antes de pasar de la 
solución acuosa a aquella atomizada, el producto es filtrado, concentrado y 

posteriormente purificado en una mezcla de agua y alcohol en frío, para permitir la 
separación del tanino de los residuos azucarados y salinos.  

Un compuesto que lo caracteriza es el EGCG, es decir el galato de epigalocatequina, 
sustancia altamente antioxidante (contiene cerca del 70 %) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
3. Aplicaciones 
TAN GREEN THE une la capacidad de los taninos prantocianidínicos (acción 

antioxidante, clarificante y complejizante) con aquella de los taninos gálicos, 
ofreciendo con ello una amplia posibilidad de empleo (fermentación, 

envejecimiento, micro-oxigenación). Agregado a los vinos blancos, previene el 
oscurecimiento, si se agrega antes del embotellado exalta los aromas frutales y 
floreales de la vid de proveniencia, mejora el sabor y la estructura del vino. 

Agregarlo en las diversas fases de la elaboración de los vinos tintos y rosados, 
estabiliza el color. 

 
4. Dosis y modo de empleo 
Vinos blancos: En fermentación 5-10 g/hl.  
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Después de la clarificación y/o antes del embotellado: 1-3 g/hl 
Se sugiere además de verificar el SO2 libre, dado que normalmente es posible una 
reducción de hasta 25-30%. 

Vinos tintos: en fermentación da 5 a 20 g/hl, dependiendo de la concentración de 
las antocianinas.  

En micro-oxigenación 5-10 g/hl antes del inicio del proceso. 
Diluir TAN GREEN THE en 4 partes de agua tibia (35-40°C), o mejor aún en vino, 
agregarlo a la masa en reconstitución, mediante la bomba dosificadora o tubo 

Venturi, asegurando una buena homogenización. 
Es responsabilidad del cliente asegurarse que el uso del tanino y las dosis aplicadas 

sean conformes con las leyes y las regulaciones que norman el uso en el producto 
final para el cual es empleado. La integridad del producto es garantizada sólo en el 

caso en que éste venga conservado como se indica en esta ficha técnica.  
 
5. Propiedades químicas 

Las específicas para el producto se listan en el certificado de análisis  
 
6. Propiedades microbiológicas 

Las específicas para el producto se listan en el certificado de análisis  
 
7. Información sobre las reglamentaciones y conformidad con la ley 

Producto para uso alimentario y enológico/ uso profesional  

El producto es permitido por la ley 606/2009 
Producto clasificado como no peligroso y ausente de alérgenos 
TAN GREEN THE es libre de GMO y libre de alérgenos, cuando se solicite se enviará 

la declaración correspondiente 
 

8. Empaque y conservación 
Polvo: cajas de 25 Kg o bien bolsitas de 1 Kg  
Granulada: soluble al instante, en bolsitas de 1 Kg o en cajas de 12,5 Kg 

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

de 42 meses. Una conservación más larga podría causar una diminución 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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