
 

 

 

 
 

BOLTANE CERCLE 
 

Taninos de castaño en polvo presentes en solución al 18%. 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

BOLTANE CERCLE es una solución que contiene un 18 % de taninos al agua, extraídos de 

castaño. Ricos en oligómeros, forma enlaces estables con las cadenas de proteínas. Este 

coadyuvante del encolado es muy reactivo con nuestras colas proteicas, COLVITE CERCLE, 

GÉLATINE N o COLLOGEL. Aplicado sobre el mosto, BOLTANE CERCLE favorece la estabilización 

del color del vino y mejora su resistencia a la oxidación. 
 

PROPIEDADES ENOLÓGICAS 
 

La específica composición de BOLTANE CERCLE permite, cuando es utilizado como 

coadyuvante del encolado : 

 Una excelente coagulación 

 una buena clarificación de los mostos o de los vinos  

 Adicionado al mosto, antes de la fermentación, BOLTANE CERCLE permite obtener vinos más 

resistentes a la oxidación, con un color más estable en el tiempo. 
  
DOSIFICACIÓN 
 

En tintos, en maceración, para proteger de la oxidación y estabilizar el color : de 5 a 20cL/hL 

Durante el encolado de los vinos base : de 4 a 10cL/hL. 
 

MODO DE EMPLEO 
 

Introducir BOLTANE CERCLE antes de la cola proteica (COLVITE CERCLE, GÉLATINE N o 

COLLOGEL). No mezclar los dos productos. 

Precauciones de uso: 

Para uso enológico y exclusivamente profesional. 

Utilizar conforme a la reglamentación vigente. 
 

INGREDIENTES 
 

Solución que contiene un 18 % de taninos al agua, extraídos de castaño, SO2 E228 (1 g/L). 
 

PRESENTACIÓN 

 

Botellas de 1 litro - Bidón de 5 y 10 litros. 
 

CONSERVACIÓN 

 

Conservar el envase lleno, con el sello original, resguardado de la luz, en un lugar seco y sin 

olores. Mantener alejado del hielo. 

Una vez abierto el envase, utilizar rápidamente. 

Utilizar preferentemente antes de la DLUO que figura en el envase. 
 

Las informaciones anteriomente indicadas corresponden a nuestros conocimientos actuales. Estàn dadas sin compromiso ni 

garantía de nuestra parte si las condiciones de utilización se encuentran fuera de nuestro control. Estas informaciones no liberan al 

usario del cumplimiento de la legislación y medidas de seguridad vigentes. Este documento es propriedad de SOFRALAB y no se 

puede modificar sin su acuerdo. 
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