
Complejidad aromática, gracias a la 
ampliación de la paleta de aromas 
(afrutado varietal, vainilla, especias, 
coco, almendra, frutos secos, moca, notas 
tostadas y ahumadas) debida a los 
compuestos extraíbles que aparecen  
a lo largo de los distintos procesos  
de tostado.

Volumen y estructura en boca, gracias a 
los taninos de roble y a los compuestos 
macromoleculares de la madera.

Suavidad, sucrosidad, untuosidad y 
redondez en boca, gracias a la liberación 
de determinados compuestos a lo largo del 
proceso de tostado.

Nuestra  
gama de madera  

de roble para uso enológico  
está producida  

en Francia 

Formada por distintos tipos de trozos de madera, 
de robles procedentes de bosques franceses y 
americanos cuidadosamente seleccionados, 

secados y tostados para conferir al vino toda una 
variedad de notas cualitativas.

Gracias a una elaboración rigurosa  
y controlada, nuestra gama de copos  

enológicos supone una ventaja  
para reforzar el equilibrio y la  

complejidad del vino. 

GAMA DE TOSTADO VIAOAK 
(NATUR, HIGH SWEET, FINESSE, HIGH MOKA,  
CHAUFFE LEGERE, M+ 300, F 500, WHITE CHOCOLATE)

SELECCIÓN VINIFICACIÓN

GAMA INTENSO

Esta gama está formada por un «surtido de tostados» que hemos seleccionado 
para reforzar las notas afrutadas del vino y aportar compuestos aromáticos, 
de acuerdo con los objetivos de nuestros clientes. La precisión de los tostados y 
la maduración de la madera seleccionada aportan al elaborador de vinos una 
herramienta precisa y reproducible para conseguir el perfil deseado.

Esta gama ha sido elaborada a raíz de los consejos y el desarrollo específico para nuestros clientes, con el 
objetivo de conseguir el perfil de vino deseado al inicio de la vinificación. Estas mezclas de maderas se utili-
zan en fermentación para aprovechar al máximo las ventajas que ofrece la madera: disimular el carácter 
herbáceo y aportar volumen en boca, notas afrutadas y complejidad aromática.

El tostado INTENSO corresponde a una asociación específica de maderas y tostados para obtener un perfil aromático 
complejo. Está dirigido a la crianza de vinos de calidad. Aporta longitud y volumen en boca, así como un toque a 
madera fino y armonioso.

PRODUCTO OBJETIVO CARACTERÍSTICAS CHIPS CUBES STAVES 7 STAVES 14 STAVES 27 
KIT  

NEW LIFE

VIAOAK NATUR
Desarrollar el afrutado y la finura 
aromática del vino. Refuerza la 
estructura en boca.

Madera seleccionada y madurada 
18 meses en parque, con un modo 
de secado específico sin tostar.

1 a 4 g/L*

VIAOAK HIGH 
SWEET

Obtener un toque a madera 
expresivo (notas a vainilla, moca, 
coco) y muy dulce.

Tostado medio y original. Desarrolla 
notas a vainilla y a moca. 2 a 6 g/L* 2 a 6 g/L* 0,5 a 3  

staves/hL*
0,5 a 2 

staves/hL

VIAOAK FINESSE Para un toque a madera fino, 
integrado y muy dulce.

Tostado muy lento y muy largo, 
fruto de un proceso de tostado 
innovador.

2 a 6 g/L* 2 a 6 g/L* 0,5 a 3  
staves/hL

0,5 a 2 
staves/hL

VIAOAK HIGH 
MOKA

Para un toque a madera muy 
intenso, con notas a brioche, 
chocolate y tostados.

Tostado “medio plus”, fruto de 
un proceso de tostado por 
convección. Desarrolla notas 
tostadas y a brioche.

2 a 6 g/L* 0,5 a 3  
staves/hL

CHAUFFE LEGERE
Aportar longitud, sucrosidad y llenar 
la mitad de boca. Percepción baja 
de las notas a madera.

Tostado ligero específico para 
contribuir a la sensación de 
sucrosidad y volumen en boca.

1 a 3 g/L 1 a 3 g/L

F 500
Aportar notas tostadas muy intensas 
de tipo torrefacto (moca, café) y 
tostados.

Tostado fuerte extralargo. Búsqueda 
de notas torrefactas. Favorece la 
persistencia aromática.

2 a 5 g/L

M+300 Aportar complejidad aromática y 
untuosidad en boca.

Tostado Medio + para aportar 
complejidad y notas dulces. 2 a 5 g/L

WHITE  
CHOCOLATE

Aportar notas muy dulces, de tipo 
caramelo y chocolate blanco.

Tostado Medio Fuerte para aportar 
dulzor. 2 a 5 g/L

INTENSO

Cuvée Premium. Esta asociación 
aporta longitud y volumen en boca, 
así como un toque a madera fino y 
armonioso.

El tostado INTENSO corresponde 
a una asociación específica de 
maderas y tostados, para un perfil 
aromático más complejo.

2 a 5 g/L 0,5 a 2
staves/hL 1 kit/Barrica

*Disponible en Madera de roble Francés (FR) y Americano (US)

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DE LA GAMA

 Chips
2 mallas de 5 kg  
por saco de 10 kg

Gran superficie de  
intercambio 
•Tiempo de contacto 

corto
•Aporte aromático rápido

Utilización:
•vinificación 
•crianza

 Staves
STAVES 7 mm, 14mm, 27mm  

Interés 
• Reproducir la crianza en 

barrica, pero con una mayor 
flexibilidad

• Aportar taninos bien integra-
dos, finura y complejidad 
aromática

Producto para la crianza
• 16 semanas mínimo
• Realizar un remontado  

semanal

 Cubes
2 mallas de 5 kg  
por saco de 10 kg

Dimensiones medias:  
50 x 30 x 10 mm

Corte en el sentido de las  
fibras de la madera:
Aporta una mayor finura

Crianza rápida 
•mínimo 1 mes 
•ideal 2 meses  

Utilización:
• Crianza: aporta una mayor 

finura aromática y una mejor 
integración que los copos

• Fermentación maloláctica 
(FML)

 New Life
Sarta de 24 ministaves
Superficie: 0,2 m²/hL

Interés 
Prolongar la vida útil de las 
barricas, o acelerar la crian-
za en barrica aumentando 
la superficie de contacto 
con el vino

Crianza
• mínimo 3 meses
• óptimo 4 meses

Aporta estructura, finura y 
complejidad aromática

Complemento a la crianza 
en barrica

1

2

3

Nuestra gama de madera de roble 
para uso enológico

La solución  
para gestionar

la vinificación y la 
crianza tecnológica

INFUSOR  
DINÁMICO 

SEDE CENTRAL
79, av. A.A. Thévenet - CS 11031  

51530 MAGENTA - FRANCIA

Tél. : + 33 3 26 51 29 30 - Fax : + 33 3 26 51 87 60

www.martinvialatte.com

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y  

CONOCIMIENTO DEL VINO

PAE Le Pavillon, 5 rue Michel Dessalles

34530 MONTAGNAC -- FRANCIA  

Tél. : 04 67 89 89 00



VINO BLANCO

VIAOAK
BLANC COMPLEX 
Objetivo: aportar complejidad aromática, 
volumen y sucrosidad. Esta formulación 
hace evolucionar el perfil aromático del 
vino hacia notas más maduras: frutos exó-
ticos, fruta cocida.
Aplicaciones: Chardonnay, Moscatel dul-
ce, Melón, Garnacha blanca…
Dosis: 1 a 3 g/L, en función del potencial 
alcohólico del vino y la capacidad aromá-
tica de la variedad de uva.

VIAOAK
BLANC VARIETAL
Objetivo: destacar el perfil varietal. 
Esta formulación refuerza la expresión 
aromática varietal, aportando volu-
men y persistencia en boca.
Aplicaciones: Sauvignon, Chenín, Me-
lón, Viognier, Macabeo…
Dosis: 1 a 3 g/L

VINO TINTO

VIAOAK
BOUQUET
Objetivo: uvas con problemas de madura-
ción. Formulación para realzar el afrutado, 
aportar volumen en boca y corregir el ca-
rácter herbáceo de los taninos verdes.
Aplicaciones: Cabernet Sauvignon, Ca-
bernet franc, Merlot y cualquier otra varie-
dad de uva que no esté lo suficientemente 
madura en la vendimia.
Dosis: 1 a 2 g/L

VIAOAK
ROUGE FRUITE
Objetivo: potenciar los aromas. Desa-
rrolla el afrutado del vino y aporta re-
dondez y volumen en boca.
Aplicaciones: formulación para uvas 
con una buena maduración y mostos 
de termovinificación o flash détente. 
Interesante también en uvas alteradas 
justo antes de la vendimia (realza el 
afrutado, aporta  estructura).
Dosis: 2 a 4 g/L

   VINO ROSADO

VIAOAK ROSE FRESH
Mezcla de copos de roble de distintos orígenes y tostados, desarrollada específicamente para mostos de 
vinos rosados en función de la variedad de uva.
Objetivo: disimular las notas herbáceas sin aportar notas a madera; aumentar el volumen en boca.
Aplicaciones: Garnacha, Syrah, Cinsault.
Dosis: 1 g/L

Selección de mezclas de maderas para la vinificación  
para conseguir el objetivo deseado

Para una cuvée de alta gama 

GAMA INTENSO SELECCIÓN VINIFICACIÓN

VIAOAK CHIPS INTENSO 
Mezcla seleccionada de maderas de roble francés, en 
forma de copos.
 Características: complejidad aromática. 
Toque a madera fino y armonioso.  
Perfil barrica en un tiempo récord (2 meses).

 Vinos blancos y tintos: 2 a 5 g/L
 Tiempo de contacto: 2 meses

VIAOAK STAVE 27 INTENSO 
Mezcla de duelas especialmente seleccionadas, de 27 
mm de grosor, procedentes de roble francés.
 Características: gran finura y complejidad aromática.

 Taninos sedosos y finos. Perfil de vino criado en madera, 
¡digno de los mejores vinos!

 Vinos blancos: 0.5 a 1 duela/hL
 Vinos tintos: 1 a 2 duelas/hL
 Tiempo de contacto: 8 meses

VIAOAK KIT NEWLIFE  
INTENSO 
Mezcla de maderas de roble francés. Sarta de 24 
ministaves.
  Interés 

 Prolongar la vida útil de las barricas, o acelerar la 
crianza en barrica aumentando la superficie de 
contacto con el vino.

  Crianza 
 • Mínimo 3 meses
 • Óptimo 4 meses
 Aporta estructura, finura y complejidad aromática. 
 

Selección de maderas de roble francés de alta gama, secadas y maduradas en parque du-
rante más de 24 meses. El tostado INTENSO corresponde a una mezcla específica de made-
ras y tostados para obtener un perfil aromático complejo en la crianza de vinos de calidad.  
Esta asociación aporta longitud y volumen en boca, así como una madera fina y armoniosa. 

Para dar respuesta a los distintos tipos de crianza, hay 3 tipos de productos:

VIAOAK CHIPS INTENSO
Mezcla específica en forma  
de copos

VIAOAK STAVE 27 INTENSO
Mezcla de duelas especialmente 
seleccionadas de 27 mm de grosor.

VIAOAK KIT NEWLIFE INTENSO
Mezcla específica presentada en sarta de  
24 ministaves

PRODUCTOS DE LAS LEVADURAS Y TANINOS

TANINOS Características

TANIPEPIN TANINEPIN es un tanino puro de 
pepitas de uva, en forma granulada. 
Gracias a su composición 
específica es eficaz para favorecer 
los mecanismos de formación de 
complejos «tanino-antociano» y 
estabilizar la materia colorante.

TANIRAISIN
TANIRAISIN es un tanino puro de 
hollejos de uva. Favorece el color y 
mejora el equilibrio organoléptico 
del vino.

VITANIL OAK VITANIL OAK es un tanino puro de 
roble purificado. Protege la
materia colorante frente a la 
oxidación y refuerza la estructura 
del vino. Contribuye a la  
armonía del vino.

PRODUCTOS DE 
LAS LEVADURAS Características

NEO CRISPY NEO CRISPY es un producto de 
las levaduras rico en péptidos 
reductores, para proteger 
los compuestos aromáticos 
frente a la oxidación y aportar 
frescura en boca.

NEO SWEET 
Producto de las levaduras rico 
en polisacáridos parietales, 
para desarrollar la sensación 
de redondez y volumen en 
boca.

NEO2
® XC NEO2

® XC es una asociación de polisacáridos de 
las levaduras y de origen vegetal para gestionar los 
equilibrios de oxidación y reducción en el transcurso de 
la elaboración del vino. NEO2

® XC está especialmente 
indicado para la elaboración de vinos tintos criados 
con productos alternativos de madera en un sistema 
dinámico, en los que se desea resaltar el volumen y la 
suavidad, y proteger el color.

30 días

EVOLUCIÓN DE LA CINÉTICA DE INTEGRACIÓN DEL TOSTADO 
INTENSO (CHIPS) EN EL VINO

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

Madera-nariz

Vainilla-nariz 

Chocolate

Licor-nariz 

Tostado-nariz

Café-nariz

Volumen-b
Estructura-b

Acidez

Sucrosidad-b

Amargor-b

Longitud 

Afrutado-retro

Madera-retro

Vainilla

8 calidades: un abanico de posibilidades

GAMA DE TOSTADOS

VIAOAK NATUR
NATUR desarrolla el afrutado y la fi-

nura aromática del vino, reforzando su 
estructura en boca. La madera está selec-

cionada y madurada en parque durante 18 
meses, con un modo de secado específico sin 

tostar.

Volumen
Afrutado

Sucrosidad

Vainilla

Moca

Tostado

Especias

Estructura

Longitud  
en boca

Intensidad 
madera

VIAOAK HIGH SWEET
HIGH SWEET permite obtener un toque a madera expresivo 
(notas a vainilla, moca, coco) y muy dulce. HIGH SWEET se ca-
racteriza por un tostado medio, fruto de un proceso innovador 
que revela y libera los compuestos macromoleculares de la 
madera, especialmente las notas a vainilla y a moca.

Volumen
Afrutado

Sucrosidad

Vainilla

Moca

Tostado

Especias

Estructura

Longitud  
en boca

Intensidad 
madera

 

 

VIAOAK FINESSE
FINESSE proporciona unos vinos con un toque fino a madera, 
bien integrada y muy dulce. FINESSE favorece el aporte de 
sucrosidad y redondez en boca. Este tostado muy lento y muy 
largo es fruto de un proceso innovador que revela y libera los 
compuestos macromoleculares de la madera.

Tostado

 Afrutado

Volumen Sucrosidad

Vainilla

MocaEspecias

Estructura

Longitud  
en boca

Intensidad 
madera 

 

 

VIAOAK HIGH MOKA
HIGH MOKA aporta una madera muy intensa, con notas a 
brioche, chocolate y tostados. HIGH MOKA posee un tostado 
«medio plus» fruto de un proceso de tostado por convección 
que revela y libera los compuestos aromáticos de la madera, 
especialmente el carácter tostado y a brioche. 

 
Volumen

Afrutado

Sucrosidad

Vainilla

Moca

Tostado

Especias

Estructura

Longitud  
en boca

Intensidad 
madera

 

    

 

 

 

CHAUFFE LEGERE
CHAUFFE LEGERE posee un tostado ligero específico. Procede 
exclusivamente de madera francesa. CHAUFFE LEGERE apor-
ta longitud, sucrosidad y contribuye al equilibrio en mitad de 
boca.

F 500
F 500 posee un tostado fuerte extralargo. F 500 se caracteriza 
por la búsqueda de notas a café y a torrefactos muy intensas 
que favorecen la persistencia aromática. Las notas a espe-
cias contribuyen a la complejidad aromática de este tostado.

 

 

 

Tostado

 Afrutado

Volumen Sucrosidad

Vainilla

MocaEspecias

Estructura

Longitud  
en boca

Intensidad 
madera 

 

 

M+ 300
M+ 300 posee un tostado medio y parcialmente a un nivel 
alto, lo que le aporta unas notas muy dulces. M+ 300 desa-
rrolla una gran complejidad aromática y la sensación de un-
tuosidad en boca.

Tostado

 Afrutado

Volumen Sucrosidad

Vainilla

MocaEspecias

Estructura

Longitud  
en boca

Intensidad 
madera 

 

 

 

WHITE CHOCOLATE
WHITE CHOCOLATE posee un tostado medio fuerte. Este pro-
ceso específico, junto a la selección de la madera, contribu-
yen a un aporte muy suave de notas a caramelo y a choco-
late blanco en el vino.

 

Tostado

 Afrutado

Volumen Sucrosidad

Vainilla

MocaEspecias

Estructura

Longitud  
en boca

Intensidad 
madera 

 

 

Tostado

 Afrutado

Volumen Sucrosidad

Vainilla

ChocolateEspecias

Estructura

Longitud  
en boca

Intensidad 
madera 

 

 


