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TANNINI

TUTTIFRUTTI®

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

COMPOSICIÓN

Producto granulado, obtenido por un exclusivo tanino elágico estabilizado con 
polisacáridos naturales. La preciada materia proviene de un proceso de extracción 
muy delicado y selectivo mediante una solución hidroalcohólica.

CARACTERÍSTICAS

TUTTIFRUTTI® RED se obtiene de una extracción lenta con agua y alcohol de particu-
lares maderas, cuidadosamente seleccionadas por su finura y elegancia; de esta 
manera pueden ser extraídas preferentemente substancias polifenólicas con 
características organolépticas de menor agresividad y substancias polisacáridas 
originadas de maderas, parecidas a las que se extraen en el curso de la crianza en 
barricas de madera. TUTTIFRUTTI® RED SG es un producto elágico, delicado, caracte-
rizado por el hecho de que la equilibrada gestión del RedOx, permite al vino de mante-
ner en el tiempo sus propias notas olfativas frutadas y un agradable volumen.
TUTTIFRUTTI® RED SG contribuye a conservar en el producto una mayor complejidad 
aromática. Las características de calidad se garantizan a través de controles analíticos 
que deben cumplir los procedimientos dictados por el Codex Œnologique International.
TUTTIFRUTTI® RED SG experimenta un particular tratamiento llamado “instantaneiza-
ción” que lo hace rápidamente soluble en agua, respetando las preciadas cualidades 
organolépticas.

APLICACIONES

TUTTIFRUTTI® RED se utiliza en el tratamiento de vinos tintos y rosados, puede ser 
usado también en los destilados. En el caso de los vinos puede ser utilizado desde las 
primeras fases de la crianza del producto, aunque sus resultados mejores se obtienen 
en las fases finales de tratamiento y ensamblaje de vinos tintos y rosados, donde 
manifiesta su óptima interactuación con PREMIUM® TOSTATO SG. En este caso, se 
aconseja su uso antes de la última filtración de aclarado, sobre vinos estables desde 
un punto de vista proteico. Sin embargo, se recomiendan pruebas preliminares de 
añadidos con cantidades variables de tanino para evaluar las posibles interacciones 
organolépticas con el producto acabado.
En vinos blancos es interesante sobre todo con vinos “passiti” (dulces) o de gran espe-
sor. En estos casos se recomienda mantenerse en las dosis aconsejadas. 
TUTTIFRUTTI® RED SG posee acción en la gestión del redox también sobre los espu-
mosos.

Para el uso de TUTTIFRUTTI® RED atenerse a las normas de ley vigentes.
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TANNINI

USO

TUTTIFRUTTI® RED SG es soluble con facilidad en agua. Disolver cuidadosamente la 
cantidad necesaria de TUTTIFRUTTI® RED SG en 10 partes de agua y después agregar a 
la masa; no utilizar objetos metálicos ni agua rica en cal. Para evitar precipitaciones 
tano-proteicas, verificar la estabilidad proteica del vino antes de la dosificación del tanino. 

DOSIS

De 2 a 5 g/hL para vinos tintos; hasta 10 g/hL para vinos de cierta importancia.
De 1 a 5 g/hL para vinos rosados;
De 1 a 3 g/hL para vinos blancos y espumosos;
De 5 a 20 g/hL para destilados.

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.
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