OENOTANNIN CELESTE
Complejo de taninos especialmente formulado para vinos blancos y rosados, sin aporte de dureza
CARACTERÍSTICAS
OENOTANNIN CELESTE es un complejo de taninos específicamente formulado para ofrecer una
respuesta a las necesidades del elaborador de vinos deseoso de compensar una falta de
estructura en vinos blancos y rosados, pero sin aportar amargor ni dureza. Su formulación
compleja le permite actuar sobre el equilibrio organoléptico del vino y reequilibrar así el cuerpo
de aquellos vinos ligeros o con falta de estructura en boca.
PROPIEDADES ENOLÓGICAS
OENOTANNIN CELESTE está compuesto por taninos proantocianídicos con un elevado grado de
polimerización, lo que hace que sean menos reactivos y que su percepción sea más suave.
Gracias a esta propiedad, dichos taninos permiten compensar la falta de estructura de ciertos
vinos, pero sin aportar amargor, astringencia o dureza (ver gráfico siguiente).
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Gráfico: comparación de la degustación de un Rosado Pays d’Oc 2015, con y sin la adición de
OENOTANNIN CELESTE.

APLICACIONES
OENOTANNIN CELESTE se utiliza en crianza, o unos días antes de preparar el vino para el
embotellado. Puede usarse en todos los tipos de vinos blancos y rosados.
DOSIS
Dosis recomendada:
De 5 a 20 g/hL, en función de la estructura del vino y del efecto deseado.
Se recomienda vivamente la realización de ensayos previos para determinar la dosis óptima.
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MODO DE EMPLEO
Dispersar OENOTANNIN CELESTE en el vino a tratar (1 kg / 20 litros). Añadir al vino y realizar un
ligero remontado para conseguir una buena homogeneización.
Precauciones de uso:
Producto para uso enológico y exclusivamente profesional.
Utilizar conforme a la reglamentación vigente.
PRESENTACIÓN
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 ningún tipo de
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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