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Tannivin® Galléol
Tanino de nuez de agallas

Descripción de producto
Tannivin® Galléol es un tanino de nuez especialmente seleccionada y purificada. Su alto potencial de carga lo hace
particularmente adecuado para el tratamiento de mostos blancos y rosado.
La clarificación/afinamiento en combinación con Littofresh® produce, en comparación con la clarificación Littofresh®/sol de
sílice, la formación de flóculos significativamente más grandes y un comportamiento de sedimentación más compacto. Los
mostos que han sido sometidos a una clarificación de tanino muestran más cuerpo en la evaluación sensorial.
Tannivin® Galléol se puede agregar a la pasta, vino joven y vino para mejorar la estructura y reducir la oxidación.
Limita la acción de oxidasas (laccasa, polifenoloxidasa) complementándose con SO2.
Permitido según el Reglamento de la Comisión de la UE no. 934/2019. El usuario debe verificar el cumplimiento de la normativa
nacional. Su pureza y calidad se comprueban en laboratorios especializados.

Dosis
Las cantidades de dosificación deben determinarse realizando pruebas previas. Los resultados de clarificación/ afinamiento
dependen de la temperatura, grado de turbidez y valor de pH.
Las dosis típicas son:

pasta
Afinado y estabilización
Afinado del sabor y antioxidación

(uva) vino
[g/100 L]
Vino joven/vino

Zumo de fruta
[g/100 L]

-

2 - 15

2-8

2 - 20

1 - 10

-

Tannivin® Galléol es un polvo amarillento. Antes de la aplicación, disuélvala en agua tibia a 40 °C. Debido a las bajas cantidades,
se recomienda usar aproximadamente una solución al 5%. La solución preparada es clara y ligeramente amarillenta.

Almacenamiento
Almacene Tannivin® Galléol seco y protegido contra olores extraños y luz. Vuelva a sellar los paquetes abiertos y úselos
completamente a corto plazo.
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