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TANNINI

PREMIUM®

TOSTATO SG 

PRODUCTO GRANULADO A BASE DE TANINOS 
PARA USO ENOLÓGICO

COMPOSICIÓN

Producto granulado obtenido de madera de roble francés mediante un proceso 
exclusivo de extracción con solución hidroalcohólica y sucesiva disecación natural al 
aire libre.

CARACTERÍSTICAS

PREMIUM® TOSTATO SG se obtiene mediante una lenta extracción con agua y alcohol 
del duramen de la madera de roble ya tostada. De esta manera, se logran extraer 
sustancias polifenólicas con características organolépticas menos agresivas y del 
todo análogas a las extraídas durante el afinamiento en barricas de madera. 
La presencia de sustancias derivadas de la hidrólisis de la lignina sobre la materia 
prima seleccionada, confiere una nota boisè particularmente elegante y vainillada. El 
tratamiento de disecación natural al aire libre permite mantener inalteradas las 
características aromáticas del producto original, sin modificar su fineza. PREMIUM® 
TOSTATO SG confiere al producto mayor duración en el tiempo y resistencia a las 
oxidaciones. PREMIUM® TOSTATO SG se distingue por su delicadeza, incluso en 
dosificaciones elevadas. Los vinos tratados presentan un cuerpo de mayor consisten-
cia y una complejidad aromática notablemente superior: en particular, pueden resaltar 
las notas de vainilla y de cacao. Las características cualitativas están garantizadas por 
los controles analíticos que deben cumplir con los parámetros dictados por la Codex 
Œnologique International. PREMIUM® TOSTATO SG es sometido a un tratamiento 
especial denominado “instantaneization” que lo vuelve rápidamente soluble en agua, 
respetando sus valiosas cualidades organolépticas.

 
APLICACIONES 

PREMIUM® TOSTATO SG se puede emplear en el tratamiento de vinos tintos, rosados, 
blancos y destilados. En el tratamiento de los vinos, es posible utilizar PREMIUM® 
TOSTATO SG desde las primeras fases del afinamiento del producto, sobre todo 
cuando se emplean barricas de madera viejas, las cuales ya no están en condiciones 
de ceder taninos; de este modo, se persigue también una buena estabilización del 
color del vino. Asimismo, es posible aplicar PREMIUM® TOSTATO SG en las fases 
finales del proceso de acabado y tratamiento de vinos blancos y tintos; en este caso, 
se recomienda efectuar su aplicación antes de la última filtración de abrillantado y en 
vinos estables desde el punto de vista proteico. 
En todos los casos se sugiere efectuar las pruebas preliminares de adición en cantida-
des variables, a fin de valorar mejor la interacción organoléptica con el producto.

Para el uso de PREMIUM® TOSTATO SG atenerse a las normas de ley vigen-
tes.
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TANNINI

USO

Disolver cuidadosamente la cantidad necesaria de PREMIUM® TOSTATO SG en 10 
partes de agua (es fácilmente soluble) y luego añadir a la masa; no usar objetos 
metálicos ni agua rica en cal. Se recomienda utilizar PREMIUM® TOSTATO SG al menos 
10 días antes del tratamiento de filtración sucesivo. Si bien PREMIUM® TOSTATO SG 
tiene una reacción bastante limitada respecto a los componentes proteicos, siempre 
es oportuno verificar la estabilidad proteica del vino antes del tratamiento.

DOSIS

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

ENVASES

Bolsitas multicapa de 500 g.

CONSERVACIÓN

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

PELIGROSIDAD

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