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TRU TOP-AF 
 

 

Información del producto 

Fragmentos (Chips) de roble tostado 

 
1. Composición 

Mezcla de fragmentos (Chips) de roble francés de media tostadura (Allier, Jupilies, 
Troncais) y fragmentos (Chips) de roble tostado (Quercus Alba) de origen 
americano. 

 
2. Caracteristicas 

BIOTEC ha seleccionado varias piezas a tostadura media, bajo rígidos parámetros 
de trazabilidad del producto. Los TRU TOP-AF de BIOTEC no han sido adicionados 
con aromatizantes, ni han pasado tratamientos más allá del calentamiento y son 

ausentes de cualquier proceso de combustión o carbonización. 
 

3. Aplicaciones 
TRU TOP-AF puede ser utilizado durante el envejecimiento ya que aporta a los 
vinos diversas ventajas, entre las cuales: 

 produce un enriquecimiento de las notas gustativas y olfativas 
 aumenta notablemente la suavidad 
 contribuye a mejorar la estructura de los vinos 

 
4. Dosis y modo de empleo 

 En los vinos tintos de 100 a 500g/hl.  
 En los vinos blancos la dosis aconsejada varia de 200 a 800g/hl. 

Un incremento en la dosis comporta obviamente una mayor nota de madera en el 
producto tratado.  
Tiempos de contacto: de acuerdo con nuestra experiencia de más de veinticinco 

años, el 90% del potencial extractivo de los chips se obtiene en 10 – 30 días de 
contacto. Después del tratamiento, los chips se separan del vino por decantación y 

sucesiva filtración. Es responsabilidad del cliente asegurarse que el uso de los 
fragmentos (chips) y las dosis aplicadas sean conformes a las leyes y a las 

regulaciones que norman el uso en el producto terminado para el cual es usado. La 
integridad del producto es garantizada sólo en el caso en el cual sea conservado 
como se indica en esta ficha técnica. 
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5. 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  

TRU TOP-AF es libre de GMO y libre de alérgenos, si es requerido le enviaremos la 
declaración correspondiente. 
 

6. Empaque y conservación 
TRU TOP-AF viene provisto en sacos de 10 kg con red de infusión alimentaria. 

- Conservar en un lugar fresco y seco en el empaque sellado 
- En condiciones óptimas el producto es garantizado por un periodo de 60 meses.  

Una conservación más larga podría 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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