SUBLI’OAK
Asociación de taninos de roble de alta gama
para resaltar la redondez y la expresión del vino
CARACTERÍSTICAS
SUBLI’OAK se obtiene a partir de madera de roble de origen francés, seleccionada en los
bosques de las zonas de Limousin y Tronçais. Dicha madera proviene de las mismas duelas que
las destinadas a la fabricación de barricas. Como ha envejecido durante varios meses al aire
libre, pierde así su astringencia y amargor naturales. SUBLI’OAK proporciona finura y elegancia
gracias a una combinación óptima en la proporción de estos dos tipos de taninos.
SUBLI’OAK se presenta en forma microgranulada.
PROPIEDADES ENOLÓGICAS
Además de sus propiedades para promover la clarificación, SUBLI’OAK :
 Proporciona volumen y un mayor equilibrio en vinos blancos.
 Preserva juventud y frescura a los vinos licorosos desequilibrados.
 Resalta la intensidad aromática del afrutado y disimula las notas herbáceas y vegetales.
APLICACIONES
 Crianza de vinos blancos y tintos.
DOSIS
Dosis recomendada: 1 a 30 g/hL.
· Vinos blancos secos: 2 a 10 g/hL al inicio de la crianza, y 1 a 5 g/hL al fin de la crianza.
· Vinos blancos licorosos: 5 a 15 g/hL al inicio de la crianza, y 1 a 5 g/hL al fin de la crianza.
· Vinos tintos: 5 a 30 g/hL al inicio de la crianza, y 2 a 20 g/hL al fin de la crianza.
· Vinos espirituosos y alcoholes blancos: 8 a 50 g/hL.
Dosis máxima legal según la reglamentación europea en vigor: no establecida.
MODO DE EMPLEO
Dispersar en 20 veces su peso de vino.
Añadir al total de volumen a tratar. Homogeneizar cuidadosamente.
Precauciones de uso:
Producto para uso enológico y exclusivamente profesional.
Utilizar conforme a la reglamentación vigente.
PRESENTACIÓN
Envase de 500 g – Caja de 12 x 500 g.
CONSERVACIÓN
Conservar el 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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