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TAN PETRAEA 

 
 

Información del Producto  
Tanino elágico extraído de Roble francés (Quercus Petraea) 
 

 
1. Composición 

Tanino obtenido de chips a tostadura alta, con extracción artesanal en agua.  
 

2. Características 
Los chips utilizados para la extracción de TAN PETRAEA han sido altamente 

curados y han pasado un proceso de tostadura muy lento, esto favorece que, 
el tanino obtenido sea de altísima calidad, y que el buqué de partida de la 

materia prima no sufra alteraciones. Se encuentran entonces en el producto 
terminado todos los aromas típicos del roble francés.  

 
3. Aplicaciones 

TAN PETRAEA es un tanino que se utiliza durante las fases de acabado y 

pre- embotellamiento de los vinos tintos cuando se busca la exaltación de 
los aromas ya presentes en el producto, de tostadura dulce como el café, 

cacao y especias. El alto tostado de la materia prima, además subraya los 
aromas avainillados del producto terminado. Siendo un tanino galo-elágico, 

posee un óptimo poder antioxidante, por lo que será de ayuda para mantener 
en el tiempo los aromas del vino. 

 
4. Dósis y modo de empleo 

 2 – 3 g/hl en fase de pre-embotellamiento 
Disolver TAN PETRAEA en 10 partes de vino, mezclando contínuamente. 

Adicionar a la masa en reconstitución mediante bomba dosificadora o tubo 
Venturi y dejarlo actuar una semana antes de proceder a la filtración final.  

Es responsabilidad del cliente asegurarse que el uso del tanino y que 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. Se recomiendan siempre 

pruebas preliminares para determinar la dosis óptima.  
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5. Propiedades químicas 

Las especificaciones son listadas en el certificado de análisis 
 

6. Propiedades microbiológicas 
Las especificaciones son listadas en 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  

TAN PETRAEA es conforme con el Codex O.I.V. 
 

8. Empaque y conservación 
EMPAQUE: bolsitas de 0,500/1 kg o sacos de 15 kg 

- Conservar en un lugar fresco y seco (5-15 ° C) 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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