
 
 

 

 

 

 

TANIN TIRAGE POUDRE 
 

Combinación de taninos de agallas y de castaño 

para el tiraje 

CARACTERÍSTICAS 
 

TANIN TIRAGE POUDRE es una asociación de tanino de agallas, extraído con alcohol, en una 

proporción del 80 % y de tanino de castaño en una proporción del 20%. 

TANIN TIRAGE POUDRE da lugar a une ligera clarificación en botella en el principio de la toma de 

espuma pero no influye en la textura de los posos. 

TANIN TIRAGE POUDRE, añadido durante el tiraje en botellas, protege la estructura y el equilibrio 

del vino, garantizando un buen envejecimiento. 
 

PROPIEDADES ENOLÓGICAS  
 

 Participa en la clarificación en botella durante la toma de espuma. 

 Refuerza la estructura y el equilibrio del vino garantizando un buen envejecimiento. 

 Protege la materia colorante en el caso de los vinos tintos. 

 

APLICACIONES 
 

 Para el tiraje. 

 Para permitir la clarificación de los vinos blancos y de determinados vinos tintos. 

 Para proteger la materia colorante en el caso de los vinos tintos. 
 

DOSIS 
 

Dosis recomendada : 1 a 3 g/hL durante la vinificación es decir 2 a 6 cL de solución a 50 g/L por 

hectólitro de vino a embotellar. 

Dosis máxima legal según la reglamentación europea vigente : ninguna. 
 

MODO DE EMPLEO 
 

Añadir, por hectólitro de vino a embotellar : 

2,2 kg de azúcar para obtener una presión final de 5,5 atmósferas. 

3 litros de fermento (de 40 a 50 millones de células/ml máx.) (levaduras AGLO). 

6 cL de ADJUVANTE. 

6 cL de CLAR T SPECIAL TIRAGE. 

5 g de PHOSPHATE COMPOSE. 

2 cL de COMPLEXE AN 

Homogeneizar cuidadosamente. Mantener el vino en agitación constante durante el transcurso del 

tiraje. 

 

Precauciones de uso : 

Controlar regularmente la formación de espuma consultando nuestro laboratorio. 

Producto para uso enológico. 

Utilizar conforme a la reglamentación vigente. 
 

PRESENTACIÓN 
 

Paquete al vacio de 1 kg- Carton de 10 x 1 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 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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