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TANNINI

PREMIUM®

COLOR SG 

PRODUCTO GRANULADO A BASE DE TANINOS 
PARA USO ENOLÓGICO

COMPOSICIÓN

Producto granulado obtenido a partir de la mezcla de taninos elágicos (roble francés 
PREMIUM® LIMOUSIN), gálicos (gala extraída con alcohol) catequínicos y procianidín-
icos (taninos extraídos de uva, PREMIUM® UVA) de acción sinérgica para la extracción 
y estabilización del color en los vinos tintos. 

CARACTERÍSTICAS

PREMIUM® COLOR SG nace de la experiencia plurianual de Enológica Vason madura-
da en el campo de la aplicación de taninos para la producción de grandes vinos tintos. 
Este producto ha sido desarrollado para favorecer la extracción y la estabilización del 
color, así como para aumentar la fracción fenólica y el cuerpo de los vinos. Las distin-
tas fracciones de taninos naturales presentes, actúan la conservación del color sinérg-
icamente con algunas acciones fundamentales: desde la polifenol-oxidasa hasta la 
formación de complejos estables con las antocianinas. La primera acción la cumplen 
los taninos gálicos y catequínicos (PREMIUM® UVA) mientras la otra parte la cumplen 
los elágicos (PREMIUM® LIMOUSIN). Los taninos catequínicos resultan más reactivos y 
son capaces de fijar las antocianinas aún sin oxígeno, mientras que los taninos elágicos 
necesitan mayor cantidad de oxígeno para desarrollar la misma acción.
La presencia de taninos de roble de tipo elágico permite utilizar esta mezcla sin apor-
tar al vino desequilibrios organolépticos. Los compuestos de hidrólisis y la transforma-
ción de la lignina contribuyen a obtener una nota de vainilla similar a la de los vinos 
añejados en toneles de madera.

 
APLICACIONES 

PREMIUM® COLOR SG encuentra aplicación en el tratamiento para la producción de 
los vinos tintos. Aplicado a los mostos, posee acción clarificante.
PREMIUM® COLOR SG se emplea al inicio sobre el prensado y en las primeras fases 
del descube. 

Para el uso de PREMIUM® COLOR SG atenerse a las normas de ley vigentes.
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TANNINI

USO

PREMIUM® COLOR SG es fácilmente soluble en agua.
Disolver cuidadosamente la cantidad necesaria de PREMIUM® COLOR SG en 10 partes 
de agua caliente y después agregar a la masa; no usar objetos metálicos ni agua rica 
en cal. Se recomienda una adecuada oxigenación (micro-oxigenación) de las masas 
tratadas con PREMIUM® COLOR SG a fin de permitir una mayor complejidad de los 
colores y el añejamiento de los taninos.

DOSIS

De 10 a 20 g/hL desde el obtenimiento del prensado para la producción de las uvas tintas; 
de 5 a 10 g/hL al momento del descube.

ENVASES

Bolsitas multicapa de 500 g.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco y seco, al reparo de la luz.
Cerrar cuidadosamente los envases abiertos.

PELIGROSIDAD

En base a la normativa europea vigente, el preparado está clasificado como: no 
peligroso.
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