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TANNINI

TANNINO
SPECIAL SG 
PRODUCTO GRANULADO DE ALTA SOLUBILIDAD 
A BASE DE TANINOS, PARA USO ENOLÓGICO

COMPOSICIÓN

Particular mezcla de taninos para uso enológico, extraídos de materiales vegetales 
seleccionados.

CARACTERÍSTICAS

TANNINO SPECIAL SG es un tanino extraído con procesos que permiten obtener la 
selección de las fracciones polifenólicas más preciadas en detrimento de las que tienen 
carácter mas astringente. Un particular tratamiento de granulación rinde TANNINO 
SPECIAL SG rápidamente soluble en agua.
TANNINO SPECIAL SG concede al producto una mayor duración de su complejidad 
aromática y el mantenimiento de un cuerpo de mayor espesor. Además, contribuye de 
manera eficaz a la estabilización de la fracción colorante y coloidal de los vinos tratados. 

APLICACIONES 

TANNINO SPECIAL SG se utiliza en el tratamiento de vinos tintos, blancos y destilla-
dos.
El uso sobre mostos y vinos jóvenes que provienen de uvas botritizadas, previene el 
proceso oxidativo inducido por la lacasas.
En maceración TANNINO SPECIAL SG ayuda y protege los antocianos extraídos de las 
cáscaras que, de lo contrario, se perderían en parte.
A los vinos tratados, les concede mayor duración en el tiempo y resistencia a las 
oxidaciones.
Por supuesto se aconsejan pruebas preliminares de añadido en cantidades variables 
para evaluar las interacciones organolépticas en el producto a tratar.
Utilizado sobre los mostos tiene acción clarificante.

Para el uso de TANNINO SPECIAL SG atenerse a las normas de ley vigentes.
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TANNINI

USO

Disolver cuidadosamente la cantidad necesaria de TANNINO SPECIAL SG en diez 
partes de vino o de agua caliente y después agregar a la masa; no utilizar objetos 
metálicos, ni agua rica en cal.
Al hacer añadidos en el producto acabado, verificar la estabilidad proteica del vino 
para evitar precipitaciones tano-proteicas. 

DOSIS

De 3 a 10 g/hL en el prensado, en el mosto, y en cualquier caso las cantidades varían 
según la tipología de uva y de los resultados deseados;
da 1 a 3 g/hL para vinos blancos;
da 3 a 10 g/hL para vinos tintos.

ENVASES

Bolsitas multicapa de 500 g.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco y seco. Cerrar cuidadosamente los envases abiertos.

PELIGROSIDAD

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

TANNINO
SPECIAL SG
PRODUCTO GRANULADO DE ALTA SOLUBILIDAD 
A BASE DE TANINOS, PARA USO ENOLÓGICO

FICHA TÉCNICA DEL: 26/11/2019


