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TANNINI

PREMIUM®

LIMOUSIN SPECIAL SG 

PRODUCTO GRANULADO DE ALTA SOLUBILIDAD
A BASE DE PRECIADO TANINO ELÁGICO,
PARA USO ENOLÓGICO

COMPOSICIÓN

Producto granulado obtenido por un preciado tanino para uso enológico. La materia 
prima deriva de madera de roble Limousin francés, extraída por un proceso exclusivo 
que prevé el uso de una solución hidro-alcohólica y sucesivamente secada y tostada. 

CARACTERÍSTICAS

PREMIUM® LIMOUSIN SPECIAL SG se obtiene por una extracción lenta con agua y 
alcohol del tanino contenido en el duramen de la madera de roble; así pueden ser 
extraídas en preferencia las substancias polifenólicas con características organolépt-
icas de menor agresividad y similares a las extraídas en el curso del afinamiento en 
barricas de roble. El sucesivo tratamiento de tostadura provoca la formación de 
catabolitos de pirolisis similares a aquellos que se forman en el curso del tratamiento 
en caliente de las láminas de la barrica; la presencia de substancias que derivan de la 
hidrolisis y  de la trasformación de la lignina confieren suavidad sensorial al tanino 
obtenido, de manera que su adición no aporte alteraciones incoherentes al paladar, 
pero al mismo tiempo sea una válida ayuda tecnológica: PREMIUM® LIMOUSIN 
SPECIAL SG confiere al producto mayor duración en el tiempo y resistencia a las 
oxidaciones. Los vinos tratados mantienen una más amplia complejidad aromática y 
un cuerpo de mayor espesor; respecto al tanino PREMIUM® LIMOUSIN SG aumenta 
ulteriormente la suavidad del tanino. Las características de calidad están garantizadas 
por controles analíticos que deben cumplir los parámetros dictados por el Codex 
Œnologique International. PREMIUM® LIMOUSIN SPECIAL SG en su preparación sufre 
un particular tratamiento llamado “instantaneización” que lo lleva a ser rápidamente 
soluble en agua, respetando sus equilibradas calidades organolépticas. 

 
APLICACIONES 

PREMIUM® LIMOUSIN SPECIAL SG se utiliza en el tratamiento de los vinos tintos, rosados, 
blancos y destilados. En el caso de vinos puede ser utilizado ya desde el desborre y en las 
primeras fases de afinamiento del producto, sobre todo si se utilizan barricas de madera 
viejas y que no son capaces de ceder taninos; de esta manera también es posible una 
óptima estabilización del color. PREMIUM® LIMOUSIN SPECIAL SG puede ser también 
utilizado en las fases finales de ensamblaje y tratamiento de los vinos blancos y tintos, en 
este caso es aconsejable el uso antes de la última filtración abrillantadora y en vinos protei-
camente estables. Óptimo como regulador del RedOx en los vinos espumosos. En 
cualquier caso, se recomiendan pruebas preliminares con dosis variables de tanino para 
evaluar las posibles interacciones organolépticas con el producto. 

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

USO

Disolver con cuidado la cantidad necesaria de PREMIUM® LIMOUSIN SPECIAL SG en 
10 partes de agua (es fácilmente soluble) y después añadir a la masa; no utilizar 
objetos metálicos y agua con cal. Es aconsejable el uso algunos días antes del sucesi-
vo tratamiento de filtración, es posible también el uso en las fases finales anteriores al 
embotellado; en ambos los casos se aconseja verificar la estabilidad proteica del vino 
con el fin de prevenir posibles precipitaciones tano-proteicas. 

DOSIS

De 1 a 15 g/hL para vinos tintos;
De 1 a 5 g/hL para vinos blancos, rosados y vinos espumosos;
De 5 a 40 g/hL para destillados.

ENVASES

Bolsitas multicapa de 500 g.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco y seco. Cerrar cuidadosamente las confecciones abiertas. 

PELIGROSIDAD

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