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TOP TEN 
 

Información del producto 

Mezcla a base de tanino enológico de roble tostado  
 
1. Composición 

Tanino elágico de roble tostado mezclado con polisacáridos vegetales (E414) 

 
2. Características 
TOP TEN posee características únicas en su género. Preserva los componentes 

aromáticos del tanino derivados de la tostadura de la madera como las notas de 
vainilla, caramelo, cacao, afrutado y mermelada. La reactividad sinérgica del tanino 

con las moléculas aromáticas del vino permite la formación de moléculas más 
complejas, más intensas, que se conservan mejor en el tiempo. TOP TEN elimina 
las notas negativas del vino y no presenta moléculas que den origen a defectos de 

la madera como los olores de reducido, alquitrán u otros aromas penetrantes, 
generando perfumes más netos e intensos.   

 
3. Aplicaciones 
TOP TEN es indicado para todos los vinos dirante todo el envejecimiento para 
evidenciar notas dulces y tostadas además de conferir suavidad y dulzura a los vinos 
reduciendo las percepciones gustativas negativas como la astringencia y lo amargo. 

Agregado en el embotellamiento amplía la complejidad aromática de los vinos y si 
se agrega al inicio del envejecimiento, ayuda a prolongar la vida de los barriles de 

madera. 

 
4. Dosis y modo de empleo 

 
 Vinos blancos 1 ÷ 10 g/hl 
 Vinos tintos 1 ÷ 15 g/hl 

 
Diluir TOP TEN en 4 partes de agua tibia (35-40°C), o aún mejor en vino, agregarlo 

a la masa en reconstitución, mediante bomba dosificadora o tubo Venturi, 
asegurando una buena homogenización. 

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. Se aconseja siempre realizar pruebas preliminares de 

laboratorio. 
La integridad del producto está garantizada sólo en el caso en que éste sea 

conservado como se indica en esta ficha técnica.  
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5. Propiedades químicas 

Las especificas al producto son listadas en el certificado de análisis  
 
6. Propiedades microbiológicas 

Las especificas al producto son listadas en el certificado de análisis  

 
7. 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 clasificado como no peligroso y libre de alérgenos. 

TOP TEN es libre de GMO y libre de alérgenos, cuando sea solicitado se enviará la 
declaración correspondiente. 

 
8. Empaque y conservación 
Bolsitas de 0,5 kg 

- En condiciones óptimas el producto está garantizado por un periodo de 42 
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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