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TANNINI

TI PREMIUM® SG 
PRODUCTO GRANULADO A BASE DE TANINO CATEQUÍNICO
EXTRAÍDO DE TÈ VERDE PARA USO ENOLÓGICO

COMPOSICIÓN

TI PREMIUM® SG es un producto granulado de origen tánico. La materia prima se 
obtiene mediante un delicado proceso de extracción de las mejores selecciones 
orientales de té verde; las hojas, una vez recogidas, son tratadas con vapor y rápidam-
ente secadas con el fin de mantener inalteradas las características originarias de las 
catequinas y de los polifenoles. TI PREMIUM® SG es un producto con elevado tenor de 
catequinas cuya composición es muy parecida a la de la uva.

CARACTERÍSTICAS

TI PREMIUM® SG es fruto de una cuidadosa y plurianual selección de materias primas vege-
tales llevada a cabo por el departamento de Investigación y Desarrollo de Enológica Vason, 
todas de gran interés por su composición procianidínica y catequínica.
La composición de este producto se destaca por la presencia de valiosos elementos 
altamente reactivos con respecto a los de las antocianas y de las enzimas oxidásicas (liasa y 
polifenol oxidasa). TI PREMIUM® SG confiere al producto mayor duración en el tiempo y 
resistencia a las oxidaciones, así pues, indirectamente, permite limitar las cantidades de 
anhídrido sulfuroso necesarias para la estabilidad del vino. TI PREMIUM® SG es altamente 
reactivo frente a las proteínas. Los vinos tratados con TI PREMIUM® SG evidencian una mayor 
suavidad, redondez y aromas más frescos. No se verifican las interacciones sensoriales 
presentes con otros taninos catequínicos no derivados de la uva (ej.: quebracho). A través de 
una técnica de producción especial denominada “instantaneización”, TI PREMIUM® SG 
adquiere la cualidad específica de extrema solubilidad, manteniendo inalteradas las 
características organolépticas propias.

APLICACIONES

El uso de TI PREMIUM® SG sobre mostos y vinos jóvenes ayuda a prevenir los procesos 
oxidativos y está especialmente recomendado, sobre todo, en uvas con estado sanita-
rio comprometido. Posee acción clarificante. En el caso de los vinos encuentra aplica-
ción tanto en las fases de post-fermentación como durante el afinamiento: en particu-
lar, en el transcurso de la vinificación en tinto, su aplicación en el prensado y durante 
el desborre permite la fijación de las fracciones antociánicas extraídas de los orujos. En 
el tratamiento de los vinos blancos, el uso de TI PREMIUM® SG es de gran interés 
puesto que favorece la estabilización proteica: las dosificaciones escalonadas durante 
la fase de refinamiento permiten disminuir las cantidades de bentonita que hay que 
añadir, salvaguardando la integridad del producto. El uso de TI PREMIUM® SG también 
resulta provechoso en aquellos vinos que tienden a la reducción, gracias a su reactivi-
dad frente a los mercaptanos y a los sulfuros, asimismo, TI PREMIUM® SG está indica-
do en el tratamiento de los destilados.

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

USO

Disolver cuidadosamente la cantidad necesaria de TI PREMIUM® SG en 10 partes de 
agua (mejor desmineralizada o, en todo caso, exenta de metales) y luego adicionar a 
la masa. No utilizar objetos metálicos ni agua rica en cal.
Se recomienda su utilización algunos días antes de la filtración sucesiva.

DOSIS

De 5 a 15 g/hL en el prensado y en el trasiego;
de 2 a 5 g/hL durante el refinamiento en la elaboración de vinos tintos;
de 3 a 8 g/hL en la elaboración de vinos rosados;
de 1 a 5 g/hL en la de vinos blancos y espumosos.

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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