
 

                           ROSSOFRUTTO 
Preparación líquida a base de taninos catéquicos y elágicos 

CARACTERÍSTICAS 

OENOTANNIN® EXCELLENCE ROSSOFRUTTO es una preparación líquida a base de taninos, 

compuesta por taninos condensados catéquicos y taninos elágicos aromáticamente activos, 

extraídos de maderas de distintas especies vegetales. No contiene taninos de quebracho. 

PROPIEDADES ENOLÓGICAS 

OENOTANNIN® EXCELLENCE ROSSOFRUTTO es una herramienta especial para ensalzar los 

aromas afrutados y para la protección del color en la vinificación de tintos. 

La reactividad de esta mezcla 

singular de taninos con la 

componente aromática de los vinos 

tintos permite ensalzar las notas 

afrutadas varietales, haciéndolas más 

estables e intensas, así como también 

aumentar los aromas a frutos rojos, en 

particular las notas a cereza, guinda y 

frambuesa. 

Los precursores aromáticos presentes 

de forma natural en los taninos son 

liberados durante la fermentación 

alcohólica, con un efecto que será 

todavía más intenso si la 

fermentación es llevada a cabo por 

una levadura con capacidad para 

desarrollar estas características 

aromáticas, en particular la Selectys 

Italica V5.  

APLICACIONES 

OENOTANNIN® EXCELLENCE ROSSOFRUTTO es rico en taninos condensados de tipo catéquico, 

extremadamente reactivos, y con capacidad para proteger los antocianos.  
 

La formulación líquida OENOTANNIN® EXCELLENCE 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 se manifiesta al cabo de unas horas, 

especialmente en lo que refiere a las funciones antioxidásica y antioxidante.              
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Excellence Rossofrutto Sangiovese 2010 - panel marzo 2011 

Intensidad aromática 

Fruta fresca 

Fruta 
madura 

Vegetal 

Intensidad  
color 

Suavidad 



 

DOSIS 

 Vinos tintos: 15 a 30 g/100 kg de uvas estrujadas 

Maceración tradicional: dosis en un solo aporte, al finalizar el llenado del depósito o en el 

primer remontado. 

Maceración prolongada: aporte fraccionado, en el llenado y en el segundo remontado. 

Maceración muy corta (mosto al inicio de la fermentación):  dosis en un solo aporte, en el 

trasiego. 

 Vinos jóvenes 

10 - 20 g/100 kg de uvas: directamente durante el llenado del depósito. 

 Vinos rosados 

10 - 15 g/hl: una vez ha empezado la fermentación alcohólica. 

MODO DE EMPLEO 

Añadir OENOTANNIN® EXCELLENCE ROSSOFRUTTO directamente sobre las uvas estrujadas al 

inicio de la maceración, o bien al mosto al inicio de la fermentación en un trasiego. 

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

antes de añadir al conjunto. Realizar a continuación un remontado de homogeneización. 

Si el producto es utilizado conjuntamente con enzimas para la extracción del color, 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 

Bote de 1 kg, bidón de 25 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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