
 
 

GOLD FRUIT 
Preparación líquida a base de taninos hidrolizables y condensados 

CARACTERÍSTICAS 

OENOTANNIN® EXCELLENCE GOLD FRUIT es una preparación líquida a base de taninos nobles, 

compuesta por taninos hidrolizables y taninos condensados extraídos de maderas de distintas 

especies vegetales. OENOTANNIN® EXCELLENCE GOLD FRUIT está formada principalmente por 

taninos gálicos y elágicos, así como por compuestos procedentes de la degradación térmica 

de la lignina y la hemicelulosa, y estabilizada con polisacáridos vegetales. La reactividad de 

esta mezcla específica de taninos con la componente aromática de los vinos tintos permite 

ensalzar las notas afrutadas varietales, volviéndolas más estables e intensas. La extracción, 

rigurosamente con agua, se realiza mediante un procedimiento innovador, según una fórmula 

equilibrada. 

PROPIEDADES ENOLÓGICAS 

OENOTANNIN® EXCELLENCE GOLD 

FRUIT amplifica, en el plan gustativo, 

las notas dulces y aterciopeladas. 

Aumenta de forma evidente la 

estructura del vino, y limita las 

sensaciones amargas y de dureza.  

OENOTANNIN® EXCELLENCE GOLD 

FRUIT es un producto polivalente, ideal 

para todos los tipos de vino presentes 

en el mercado, desde rosados y tintos 

jóvenes, hasta vinos de larga crianza. 

APLICACIONES 

OENOTANNIN® EXCELLENCE GOLD FRUIT está recomendado para mejorar el perfil fenólico y las 

características aromáticas y gustativas de los vinos tintos criados en barrica o con productos 

de madera alternativos, pero también los elaborados íntegramente en depósito. 

Puede utilizarse tanto en el afinado y la crianza del vino, con o sin madera, o como 

tratamiento de acabado, justo antes del embotellado. 

OENOTANNIN® EXCELLENCE GOLD FRUIT puede utilizarse a dosis más bajas incluso en vinos 

rosados con estructura. No obstante, para estos vinos recomendamos el uso de otras 

formulaciones más específicas de la gama OENOTANNIN® EXCELLENCE. 
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DOSIS 

 Vinos tintos: 1 a 10 g/hl 

MODO DE EMPLEO 

OENOTANNIN® EXCELLENCE GOLD FRUIT es fácil de dosificar y puede utilizarse en la fase de 

crianza o justo antes de la última filtración del vino, sin causar problemas de colmatación de 

los microfiltros, a las dosis habituales de uso. La dosis a utilizar será determinada por el enólogo, 

en función del vino a tratar y del objetivo deseado 

Precauciones de uso: 

Producto para uso enológico y exclusivamente profesional. 

Utilizar conforme a la reglamentación vigente. 

Agitar bien el producto antes de utilizarlo. 

PRESENTACIÓN 

Envase de 500 g. 

CONSERVACIÓN 

Envase lleno, con el sellado original, resguardado de la luz, en un lugar seco y sin olores.  

Una vez abierto el envase, utilizar rápidamente. 
 

La información proporcionada corresponde al estado actual de nuestros conocimientos. Se suministra sin que ello suponga un compromiso o 
garantía, en la medida en que las condiciones de uso se encuentran fuera de nuestro control. No eximen al usuario del respeto de la legislación y 

de la información de seguridad en vigor. Este documento es propiedad de SOFRALAB y no puede ser modificado sin su consentimiento. 
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