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Tannivin® Grape
Tanino de uva, de uvas francesas maduras

Descripción del producto
Tannivin® Grape es un nuevo tanino altamente sofisticado producido a partir de uvas francesas seleccionadas. Solo se usan uvas
francesas sanas y maduras seleccionadas. Los procesos de extracción suaves aseguran la eficiencia necesaria (alto contenido de
taninos) y la pureza. Tannivin® Grape es un polvo fino de color marrón rojizo.
La selección de taninos Erbslöh está orientada a la vinificación de vinos redondos, armoniosos y aterciopelados. Los taninos de
Erbslöh enfatizan el cuerpo, la estructura y la fruta. La tipicidad varietal se promueve sin que dominen los taninos.
Los taninos se han usado tradicionalmente en el tratamiento del vino. Tannivin® Grape optimiza el potencial de precipitación de
los vinos requerido en caso de una posterior clarificación de proteínas. Un efecto secundario beneficioso es que mejora el cuerpo
y la estructura del vino. Ofrece a los vinos una cierta protección contra la oxidación, lo que reduce la necesidad de SO 2. En el vino
tinto también mejora la estabilidad del color.
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
Producto

Dosificación

Vino tinto

1 - 15 g/hl

Vino blanco

1 - 10 g/hl

Tannivin® Grape es compatible con la clarificación en caso de un tratamiento posterior con productos que contengan proteínas,
como cola de pescado o gelatina. La dosificación se rige por las características de los vinos a tratar y se puede verificar con
pruebas preliminares.
La Tannivin® Grape se puede usar en pasta, mosto y / o en vino joven, preferiblemente después de la fermentación maloláctica y
del trasiego inicial. Pueden realizarse tratamientos posteriores. Se añade directamente al vino. Se puede disolver en un poco de
agua y añadir al depósito. Se debe remover bien. El efecto se ve reforzado por la introducción de oxígeno durante la adición.

Almacenamiento
Tannivin® Grape debe almacenarse lejos de olores, humedad y luz. Los paquetes que se han abierto deben sellarse
inmediatamente de forma hermética.
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