
TANINOS 

 

 

 

TANIGAL   
Taninos de agallas de roble 

para la clarificación de los vinos blancos 

CARACTERÍSTICAS   

TANIGAL es un tanino de agallas de roble extraído con alcohol que se usa principalmente en mostos, 
vinos “ blancs de blanc “ y vinos ‘blancs de noir”. 

TANIGAL es indispensable cuando se realiza una clarificación de vinos blancos con gelatina y 
contribuye en la clarificación de los vinos durante la toma de espuma. 

 

Además, TANIGAL participa en la clarificación de los vinos en botella del método tradicional. 

 

PROPIEDADES ENOLÓGICAS   

Participa en el desfangado y la clarificación fijando las proteínas de mostos y vinos. 
Preserva la estructura y los caracteres organolépticos. 

 

APLICACIONES   

Indispensable en los vinos blancos si se lleva a cabo la clarificación con una gelatina poco 
hidrolizada. 

Para la clarificación de los mostos y los vinos. 
Para el tirage donde TANIGAL participa en la clarificación de los vinos en botella del método 

tradicional. 

 

DOSIFICACÍON   

Dosis recomendada : 2 a 8 g/hL. 
Con mostos : 5 a 8 g/hL. 
Para la clarificación : 2 g por 1 g de GELISOL. 
Para el tiraje : 3 g/hL. 

 

MODO DE EMPLEO   

Dispersar TANIGAL en 10 veces su peso en agua o vino. 
Añadir al volumen a tratar. Homogeneizar cuidadosamente. 

Precauciones de uso : 
En dosis elevadas, TANIGAL requiere algunas semanas o incluso meses para combinarse perfectamente 
con el vino. 
Producto para uso enológico. 
Utilizar conforme a la reglamentación vigente. 

 

PRESENTACIÓN   

Paquete al vacío de 1 kg – Caja de 10 x 1 kg. 
Paquete de 25 kg. 

 

CONSERVACÍON   

Conservar en envase lleno, con el sello original, resguardado de la luz, en un lugar seco y sin olores. 
Una vez abierto el envase, utilizar rápidamente. 
Las informaciones anteriomente indicadas corresponden a nuestros conocimientos actuales. Estàn indicadas sin compromiso ni garantía por nuestra 
parte en la medida que su utilización queda dentro de nuestro control. Estas informaciones no leberan al usario del complimiento de la legislación 
y medidas de seguridad vigentes. Este documento esta la propriedad de SOFRALAB y no se puede modificar sin su acuerdo. 
356/2016 – 1/1 


