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TANNINI

PREMIUM®

VINACCIOLO SG 

PRODUCTO GRANULADO A BASE DE TANINOS 

COMPOSICIÓN

Producto a base de tanino extraído de semillas de uva.

CARACTERÍSTICAS

PREMIUM® VINACCIOLO SG es el fruto de una cuidadosa selección entre los mejores 
taninos que se pueden extraer de la uva. Su composición tánica es típicamente 
catequínica pues proviene de granos en plena madurez. A ello se debe su aspecto 
organoléptico muy agradable incluso a dosis más altas. Su fórmula, que tiene origen 
procianidínica y catequinica, le confiere una alta reactividad sea frente a las proteínas, 
incluyendo tanto las polifenoloxidasis, sea frente a las sustancias colorantes.
PREMIUM® VINACCIOLO SG le otorga al producto una mayor duración en el tiempo y 
resistencia a las oxidaciones. Los vinos adquirirán mayor complejidad aromática, 
resultarán con más cuerpo, y expresarán notas frescas.
PREMIUM® VINACCIOLO SG es el tanino catequínico por excelencia.

 
APLICACIONES 

PREMIUM® VINACCIOLO SG  tiene aplicaciones en el tratamiento de los vinos tintos y 
blancos. Se puede usar en el vino tanto durante las primeras fases de elaboración 
como durante los últimos toques del acabado. En mostos y en vinos jóvenes que 
provienen de uvas botritizadas previene los procesos oxidativos inducidos por la 
lacasa. Durante la vinificación tinta, su uso durante la maceración y durante el trasiego 
permite fijar los antocianos extraídos de la piel. Representa una buena integración 
cuando la maceración ha sido demasiado breve durante la realización de vinos impor-
tantes. PREMIUM® VINACCIOLO SG tiene aplicación en el tratamiento de vinos 
blancos desde el final de la fermentación en adelante, incluso en dosis fraccionadas, 
para proporcionar al vino una protección natural antioxidante y al mismo tiempo para 
favorecer la estabilización proteica. 
De esta forma se puede planear una utilización menor de bentonita y por lo tanto 
proteger la integridad del producto. Su congénita acción antioxidante le permite 
limitar la cantidad de anhídrido sulfuroso necesaria para la estabilidad del vino.

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

USO

Se disuelve fácilmente en agua casi sin formación de grumos.
Disolver cuidadosamente PREMIUM® VINACCIOLO SG en 10 partes de agua y añadir a 
la masa; no usar objetos metálicos ni agua dura.
Se aconseja usar algunos días antes de la filtración.

DOSIS

De 5 a 10 g/hL para la producción de vinos tintos;
de 3 a 5 g/hL para la producción de vinos rosados;
de 1 a 5 g/hL para la producción de vinos blancos, mejor si dosificado de forma 
fraccionada en el tiempo.

ENVASES

Bolsitas multicapa de 500 g.

CONSERVACIÓN

Almacenar en lugar fresco y seco.
Cerrar herméticamente las bolsas que se hayan abierto.

PELIGROSIDAD

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