
  

 

 VINTAGE 
Preparación líquida a base de taninos condensados 

CARACTERÍSTICAS 

OENOTANNIN® EXCELLENCE VINTAGE es una preparación líquida a base de taninos de tipo 

condensado extraídos de madera Quebracho (Schinopsis lorentzii) y otras especies vegetales 

de la familia de las Leguminosae. 

Sus características fisicoquímicas son muy parecidas a las de los taninos presentes de forma 

natural en las uvas, de manera que los mecanismos de acción sobre los antocianos son 

también muy parecidos. 

Se trata de unos taninos que se utilizan principalmente por su acción protectora de la fracción 

antociánica extraída en las primeras fases del proceso de maceración de las uvas tintas. 

Los vinos obtenidos con OENOTANNIN® EXCELLENCE VINTAGE poseen una mayor estructura a 

nivel gustativo y, en general, una mayor intensidad colorante que será sobre todo más estable 

en el tiempo. 

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. 

PROPIEDADES ENOLÓGICAS 

La adición de OENOTANNIN® EXCELLENCE VINTAGE en las primeras fases de maceración de las 

uvas tintas ofrece una mayor protección 

de la fracción antociánica extraída, 

gracias al doble efecto antioxidante y 

de copigmentación. 

La extracción de los antocianos de los 

hollejos de las uvas siempre se da 

primero que la de los taninos naturales 

de la uva, por su mayor tamaño y por la 

afinidad de estos últimos por el alcohol. 

Por ello, la fracción antociánica extraída 

al inicio está particularmente expuesta a 

la oxidación y, por lo tanto, a la 

decoloración. 

Los taninos añadidos en este preciso momento permiten conservar esta cantidad de color, 

que encontraremos también después en el vino al final de la fermentación, contribuyendo de 

esta forma a la obtención de una mayor intensidad colorante. 
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APLICACIONES 

OENOTANNIN® EXCELLENCE VINTAGE está particularmente indicado para el tratamiento de las 

uvas tintas en fase de maceración. 

Los mejores resultados se obtienen cuando, por razones climáticas o logísticas de la bodega, 

las uvas tienen que vendimiarse un poco antes de su momento óptimo de maduración. En 

este caso, la adición de OENOTANNIN® EXCELLENCE VINTAGE en sinergia con el aporte de 

enzimas de los productos Lysis Couleur o Lysis Grenat, permite obtener unos resultados 

espectaculares, con un aumento muy significativo de la intensidad colorante. 

DOSIS 

 Vinos tintos: 15 a 40 g/100 kg de uvas estrujadas 

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

primer remontado. 

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

Uvas con una concentración importante de antocianos libres: segunda adición en el 

trasiego. 

 Vinos rosados: 8 a 10 g/hl, una vez ha empezado la fermentación alcohólica  

MODO DE EMPLEO 

Añadir directamente OENOTANNIN® EXCELLENCE VINTAGE sobre las uvas estrujadas, al inicio 

de la maceración. 

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, contenedor de 1100 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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