
 

 

 

 

 

 

FRUITIES END TANNIN 
 

TANINO CONDENSADO QUE INTENSIFICA LOS AROMAS  

A FRUTOS ROJOS Y RESTRUCTURA LOS VINOS 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

Tanino condensado extraído a partir de frutos rojos rico en norisoprenoides y moléculas 

aromáticas que son liberadas a partir del tejido celular de la piel de la uva. Los descriptores son 

identificados principalmente como notas a ciruelas, frutos rojos frescos, cerezas. Además, el 

proceso de extracción permite mantener los polisacáridos que aportan una sensación de 

sedosidad, disminuyendo considerablemente la dureza y astringencia de los vinos. 
 

APLICACIONES 
 

 Se aconseja su aplicación para todo tipo de vinos, tanto en crianza como previo al 

embotellado. En crianza refuerza la fruta, el perfil tánico y la condensación con los propios 

taninos. Antes del embotellado intensifica la vivacidad y los frutos rojos, además de 

disminuir las notas oxidativas o reductoras presentes en algunos vinos. 
 

DOSIFICACIÓN 
 

En vinos blancos, entre 0,5 y 3 g/hL, rosados entre 0,5 y 5 g/hL y en vinos tintos entre 1 y 5 g/hL. 

Durante la crianza de vinos tintos hasta 30 g/hL. 

 

MODO DE EMPLEO 

 

Se recomienda su adición en función de la degustación y tipo de vino.  La aplicación se puede 

segmentar durante la crianza. 

Rehidratar  FRUITIES END Tannin 10 veces su peso en vino y luego añadirlo al depósito.  Asegurar 

una buena homogenización del producto. Idealmente aplicarlo por lo menos una semana 

previa al embotellado. Asegurar la estabilidad proteica del vino y realizar test de filtrabilidad 

cuando su aplicación es próxima al embotellado. 

Precauciones de uso: 

Para uso enológico y exclusivamente profesional. 

Producto conforme a la legislación europea vigente. 

 

PRESENTACIÓN 
 

Paquete de 1 kg. 

 

CONSERVACIÓN 

 

Conservar el envase cerrado un lugar fresco, seco y ventilado. 

Una vez abierto, cerrar y mantenerlo en las condiciones señaladas. 

 
Las informaciones anteriormente indicadas corresponden a nuestros conocimientos actuales. Están dadas sin compromiso ni garantía de nuestra 
parte si las condiciones de utilización se encuentran fuera de nuestro control. Estas informaciones no liberan al usuario del cumplimiento de la 
legislación y medidas de seguridad vigentes. Este documento es propiedad de SOFRALAB y no se puede modificar sin su acuerdo. 
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