
 

GOLD WHITE 

Preparación líquida a base de taninos de agallas 

CARACTERÍSTICAS 

OENOTANNIN® EXCELLENCE GOLD WHITE es una preparación líquida a base de taninos 

extraídos de plantas de la familia de las Fagaceae. Está constituida principalmente por ésteres 

de los ácidos gálico y digálico, y está especialmente indicada en la elaboración de vinos 

blancos, durante la vinificación o en la fase de crianza. 

La formulación líquida de OENOTANNIN® EXCELLENCE GOLD WHITE garantiza una mayor 

reactividad y una inmediata disponibilidad química de los taninos, al contrario de lo que pasa 

con los taninos granulados o en polvo, cuya eficacia química no empieza hasta el cabo de 

unas horas, especialmente en lo que se refiere a las funciones antioxidásica y antioxidante. 

PROPIEDADES ENOLÓGICAS 

OENOTANNIN® EXCELLENCE GOLD WHITE 

tiene una acción positiva sobre la 

calidad de los vinos blancos gracias a su 

acción antioxidante.  

OENOTANNIN® EXCELLENCE GOLD WHITE 

elimina de forma eficaz las proteínas del 

vino y el mosto, disminuyendo la 

cantidad de bentonita necesaria para 

conseguir su estabilidad. También es 

eficaz para eliminar las notas reducidas, 

incluso si son debidas a la presencia de 

mercaptanos. 

 

APLICACIONES 

OENOTANNIN® EXCELLENCE GOLD WHITE está especialmente indicado para los vinos blancos y 

rosados en fermentación. 

Aporta al vino unos aromas muy limpios, más estables, y lo protege frente a la oxidación.  

OENOTANNIN® EXCELLENCE GOLD WHITE puede utilizarse incluso, con unos buenos resultados, 

en la crianza de los vinos blancos en madera o sobre lías, protegiéndolos de la oxidación 

(especialmente a la salida de las barricas) y de las notas reducidas. 

Sus características hacen de este producto un coadyuvante específico fundamental para la 

elaboración de vinos blancos y rosados sin sulfitos. 
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DOSIS 

 Vinos blancos y rosados  
- 5 a 15 g/100 kg sobre las uvas, en el momento de su descarga en la tolva o durante su 

transporte, especialmente en caso de vendimia mecanizada. 

- 3 a 20 g/hl durante la clarificación del mosto y/o durante la fermentación. 

- 3 a 10 g/hl durante la crianza. 

 Vinos sin sulfitos  
- 10 a 30 g/hl, en aportes fraccionados durante la vinificación y la crianza. 

Solicite el protocolo «vinos sin sulfitos» a su técnico Oenofrance de referencia. 

 Uvas alteradas 

- 15 a 40 g/100 kg sobre las uvas, en el momento de su descarga en la tolva o durante su 

transporte, especialmente en caso de vendimia mecanizada. 

MODO DE EMPLEO 

Añadir OENOTANNIN® EXCELLENCE GOLD WHITE directamente sobre las uvas: a su llegada, en 

la tolva, sobre la vendimia estrujada en el momento de cargar la prensa, enl mosto o el vino, 

en función del tipo de uso elegido. 

Para facilitar su homogeneización, diluir en una pequeña cantidad de mosto o vino antes de 

añadir al total del conjunto. Realizar a continuación un remontado de homogeneización. 

Si el producto se utiliza conjuntamente con enzimas, se recomienda añadirlo al menos 30 

minutos después de las enzimas para favorecer de esta manera su acción. 

Precauciones de uso: 

Producto para uso enológico y exclusivamente profesional. 

Utilizar conforme a la reglamentación vigente. 

PRESENTACIÓN 

Envase de 1 kg, bidón de 25 kg, contenedor de 1200 kg. 

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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