
 

 

 

 

 

 

OAKIES END TANNIN 
 

TANINO ELÁGICO DE ROBLE FRANCÉS  

QUE REFUERZA LA INTENSIDAD AROMÁTICA DE LOS VINOS 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

Tanino elágico extraído a partir de roble francés con tostado medio plus. Completamente 

soluble en vino, OAKIS END Tannin, aporta una sensación envolvente, de volumen y percepción 

endulzante, característica de vinos de largas crianzas. Esto es debido gracias al tipo de tostado 

de la madera del cual proviene, ya que la degradación de los poliósidos conduce a la 

formación de los componentes furánicos y enólicos, los cuales otorgan este carácter. 
 

APLICACIONES 
 

 Se aconseja su aplicación para vinos de media a alta gama, previo al embotellado. 

Intensifica la persistencia aromática y su complejidad. Aporta notas a vainillina, siringol, 

tostados, torrefactos y clavo de olor.  Acrecenta el componente tánico y rejuvenece vinos 

de largas crianzas. 
 

DOSIFICACIÓN 
 

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

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, en un lugar seco, fresco y ventilado. Una vez abierto, cerrar y 

conservar 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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