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 TAN V 
 
Información del producto 

Tanino extraído de semillas de uva blanca  

 
1. Composición 
Tanino extraído de la parte externa de la pepita de la uva que separa de la semilla 

y que sucesivamente se extrae con una mezcla de agua y etanol, a temperatura 
controlada.  

Después de la recuperación del alcohol, el líquido viene ulteriormente diluido, para 
la purificación en agua.  
Finalmente, el producto concentrado viene atomizado mediante maquinaria 

especializada; 
El riguroso control higiénico y ambiental, al cual se somete el proceso y el hecho de 

que no se utilicen productos químicos ni biológicos en la extracción, hacen de TAN 
V, un producto ampliamente natural.  
 

2. Características 
TAN V es un tanino proantocianidínico, parcialmente gálico, de peso molecular 

medio-bajo, altamente estabilizante para el color y antioxidante. 

 
3. Aplicaciones 
Sus componentes lo hacen idóneo en todos los casos en los cuales se evidencie una 
carencia de estructura en el vino.  

En determinadas vides y/o en estaciones particulares, se puede verificar una baja 
en la relación taninos/antocianinas, con los consiguientes problemas tanto en la 
retención del color, como en la evolución del vino en barriles o barricas. En estos 

casos, agregar el tanino TAN V permite hacer frente, o mejor aún, prevenir los 
defectos en el vino, debidos a tales deficiencias. 

En carencia de taninos complejos, la difusión del oxígeno en el vino lleva a la 
formación de radicales libres que, o atacan ésteres y terpenos, llevando a la 
alteración de la estructura aromática, o bien reaccionan con las antocianinas 

provocando la polimerización y precipitación.  
La naturaleza proantocianidínica de este tanino regula el potencial óxido-reductivo 

del vino, impidiendo o bloqueando los radicales libres, protegiendo así la correcta 
evolución del vino.  
La estructura química es perfectamente equivalente a aquella de la uva, haciendo 

extremadamente natural a armonización del Tan V en el panorama polifenólico del 
vino. 

 
4. Dosis y modo de empleo 
En envejecimiento se aconseja una dosificación de 2g-10g/hl, efectuando de todas 
formas las pruebas preliminares para equilibrar la dosis ideal para el tipo de vino 
trabajado.  
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Diluir TAN V en 10 partes de vino, mezclando continuamente. Adicionar a la masa 
en reconstitución por medio 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 las dosis aplicadas 
sean en conformidad con las leyes y regulaciones que normal el uso en el producto 

terminado para el cual es utilizado. La integridad del producto se garantiza sólo en 
el caso en que éste venga conservado como se indica en esta ficha técnica.  
 
5. Propiedades químicas 
Parámetro Valor típico Resultado 

Polifenoles (base seca) 65% min Conforme 

Humedad 10% max 7,25 

Cenizas 4% max Conforme 

Metales pesados Ppm 20 max Conforme 

 
 

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 conforme al Codex Oenologique International (OIV) 
Producto clasificado como no peligroso y ausente de alérgenos. 

TAN V es libre de GMO y libre de alérgenos, si se solicita será enviada la declaración 
correspondiente. 

 
 
8. Empaque y conservación 

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 5 años.  
Una conservación más larga podría causar una disminución de la eficiencia. 
 

 
Esta información se basa en los conocimientos actualmente disponibles. 
Ficha técnica compilada a los sentidos y según lo especificado en el Reg. UE 1169/2011 
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