
ESTABILIZACIÓN  
DEL COLOR DE  

LOS VINOS TINTOS
La calidad organoléptica de un vino tinto no se limita solo a sus aromas o su estructura 

tánica: el color también es un parámetro importante para el consumidor.  
La calidad de la materia colorante puede variar ya que depende del potencial 

polifenólico de la variedad de uva, los factores ambientales  
(climatología y condiciones sanitarias de la cosecha, madurez de la vendimia)  

y la extracción realizada.  
Proteger el color obtenido y estabilizarlo para asegurar su longevidad  

es un auténtico reto enológico.  
Existen varias herramientas que permiten conseguir estos objetivos, 

en función de la etapa del proceso de vinificación  
donde se quiera actuar.
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NEO® CRISPY
● Producto de las levaduras, rico 
en péptidos reductores.
● Protección de los compuestos 
aromáticos y del color contra la 
oxidación.

SUBLISTAB®
● Mezcla de taninos elágicos y 
proantocianídicos.
● Protección y estabilización 
definitiva gracias a la unión 
con los antocianos.
● Mantenimiento de un potencial 
redox óptimo.

Los taninos poseen unas propiedades 
enológicas distintas en función de 
su estructura química y procedencia. 
Los taninos proantocianidínicos de 
maderas exóticas, como el quebracho, 
tienen la capacidad de proteger el color 
al limitar su degradación oxidativa: es lo 
que se conoce como copigmentación. 
Los taninos proantocianídicos de las 
uvas forman enlaces covalentes con los 
antocianinos y es cuando se consigue 
la estabilización del color.

La adición controlada de oxígeno es 
una práctica complementaria al uso de 
taninos de uva para estabilizar el color. 
Provocará la oxidación de los polifenoles 
(taninos) a quinonas y la generación de 
una molécula de peróxido de hidrógeno 
(H2O2). Esto oxidará una molécula de 
alcohol a una molécula de etanal que 
será fijada por los taninos para formar 
puentes de etanal. Estos puentes 
promoverán la formación de enlaces 
covalentes con los antocianinos, lo que 
da como resultado una estabilización 
del color.

Los productos de las levaduras 
son naturalmente ricos en péptidos 
reductores. Estas moléculas 
permiten bloquear la oxidación de los 
compuestos fenólicos a ortoquinonas 
y formar compuestos insolubles e 
incoloros estables.

LOS TANINOS EL OXÍGENO LOS DERIVADOS DE LEVADURAS

TANIXEL®
● Taninos elágicos de castaño.
● Muy reactivo con las proteínas del 
mosto y las polifenoloxidasas, lo que 
permite proteger el color.
● Gran capacidad para consumir 
el oxígeno disuelto y mantener un 
potencial redox alto.

VITANIL® VR
● Taninos proantocianídicos.
● Protección por copigmentación 
contra la precipitación de los 
antocianos y la materia colorante.

TANIPEPIN
● Taninos proantocianídicos de 
pepitas de uva.
● Óptimo para los mostos que 
presentan un desequilibrio en la 
relación taninos/antocianos.
● Estabilización definitiva del 
color.

OENO2
● Dosis de O2 personalizada (mgL/L).
● La microoxigenación al final de la FA 
permite favorecer la estabilización del 
color al controlar la formación de etanal.
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