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TAN ROBUR LIMOUSIN 
 

Información del producto 

Tanino extraído de Roble Francés (Quercus Robur Limousine) 
 

 
1. Composición 

Tanino extraído de Quercus Robur Limousine de la más preciada calidad, 
mediante proceso artesanal natural en medio acuoso, tanto en la primera 

fase de preparación como en la de purificación, que nos ha llevado a obtener 

un producto que se pueda utilizar incluso en fase de refinación del vino.  
 

2. Características 
TAN ROBUR LIMOUSIN es un tanino obtenida de maderas no tostadas, 

que han pasado por un ligero proceso de calentamiento, preservando de esta 
manera los aromas naturales de la madera de origen. Además, la forma de 

procesarlo para la extracción, garantiza la naturalidad del producto.  
 

3. Aplicaciones 
TAN ROBUR LIMOUSIN es un tanino dulce y complejo, que se emplea 

durante las fases de acabado y pre-embotellado de los vinos tintos, blancos 
ligeros y rosados cuando se requiere la exaltación de los aromas afrutados 

ya presentes en el producto.   
El empleo de TAN ROBUR LIMOUSIN, ayuda a la estabilidad, confiere una acciòn 

antioxidante y reductiva, mejorando las cualidades organolécticas del producto. 

 

4. Dosis y modo de empleo 
 2 – 4 g/hl en fase de pre-embotellado. 

Disolver TAN ROBUR LIMOUSIN en 10 partes de vino, mezclando 

continuamente. Adicionar a la masa en reconstitución mediante bomba 
dosificadora o tubo Venturi y dejarlo actuar de 7 a 30 días antes de 

proceder a la filtración final. 
Es responsabilidad del cliente asegurarse que el uso del tanino y las dosis 

aplicadas sean conformes con las leyes y regulaciones que normal el uso en 
el producto terminado para el cual es empleado. Además, se aconseja 

realizar siempre pruebas preliminares para la dosificación. 
 

5. Propiedades químicas 
Las específicas se listan sobre el certificado de análisis. 
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6. Propiedades microbiológicas 
Las específicas se listan sobre el certificado de análisis. 

 
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. 

 
8. Empaque y conservación 

PRESENTACIÓN: bolsitas de 1 kg  
- Conservar en un lugar fresco y seco (5-15 ° C) en el empaque cerrado. En 

condiciones óptimas el producto se garantiza por un periodo de 60 meses.  
 

 
 

 
 
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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