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Tannivin® Superb
Tanino de roble sin sustancias tánicas astringentes

Descripción del producto
Tannivin® Superb es un tanino de roble, que se pretrata con un método especial. Esta tecnología única elimina cualquier sustancia
tánica y astringente cuando se produce Tannivin® Superb. Tannivin® Superb es un polvo fino de color marrón rojizo.
La selección de taninos de Erbslöh está orientada a producir vinos redondos, armoniosos y aterciopelados. Los taninos de Erbslöh
enfatizan el cuerpo, la estructura y la fruta. La tipicidad varietal se promueve sin que los taninos dominen.
El uso de Tannivin® Superb está permitido de acuerdo con las leyes y regulaciones actuales de la UE y cumple con los requisitos de
pureza de la Organización Internacional del Vino y la Viña (OIV).
El tanino se ha usado tradicionalmente en el tratamiento del vino durante muchos años. El tanino optimiza el potencial de
precipitación de los vinos necesarios en el caso de una clarificación de proteínas posterior.
Después de la adición de Tannivin® Superb, los vinos están más estructurados, tienen más finura y cuerpo y con un color mejorado.
La solidez y el acabado de los vinos son compatibles y mejorados sin introducir componentes astringentes o tánicos en el vino.
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
Vino tinto
Vino blanco o rosado

Dosis
1 - 20 g/hl
1 - 5 g/hl

La dosificación se rige por las características de los vinos a tratar y puede verificarse con pruebas preliminares.
Tannivin® Superb se usa preferiblemente después de la fermentación maloláctica y en el trasiego inicial, o en el vino. Los
tratamientos posteriores son posibles si es necesario. Se agrega directamente al vino. Tannivin® Superb puede disolverse en un
poco de agua y agregarse al depósito. Debe removerse a fondo y dependiendo del objetivo, se puede introducir un poco de oxígeno
durante la adición, que puede mejorar el efecto.

Almacenamiento
Tannivin® Superb debe almacenarse lejos de olores, humedad y luz. Los paquetes que se han abierto deben sellarse
herméticamente de inmediato.

Erbslöh España, S.L. • Mártires, 2 • 50003 Zaragoza, España
Tel./fax: 937 912 760 • info@erbsloeh.es • www.erbsloeh.es
Las presentes recomendaciones se aplican tanto en la utilización del producto como en tecnología auxiliar o aditivos en el marco de buenas prácticas de elaboración. Solo este uso puede disponer de la seguridad en el producto final. De
todas formas, nuestras fichas técnicas se basan en nuestros conocimientos y la experiencia actual y no aportan más que informaciones generales de nuestros productos. Debido a los tratamientos preliminares no conocidos y teniendo
en cuenta los productos naturales imprevistos que se tratarán, todos los datos se proporcionan sin garantía. El cumplimiento de la ley y la reglamentación en cuanto a la utilización de nuestros productos recae en la responsabilidad del
usuario. Todas las modificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Nuestras condiciones generales de venta redirigirse a www.erbsloeh.com.
Version 004 – 03/2020 MA – printed 25.03.2020

