
 

 

 

 

 

 

 

TANIXEL 
 

Mezcla de elági-taninos en forma granulada 

para la clarificación y la estabilización de mostos y vinos 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

TANIXEL es un mezcla de elági-taninos puros extraído con agua. 

TANIXEL es uno de los taninos más reactivos con las proteínas. Es el tanino ideal para las 

clarificaciones proteicas, sobretodo utilizado conjuntamente con gelatina (GELISOL), actuando 

eficazmente contra las oxidasas naturales de la uva de tipo proteico (tirosinasa y lacasa 

secretada por Botrytis cinérea). 

TANIXEL puede añadirse en el transcurso de la vinificación, pero también durante la crianza del 

vino tinto. Su forma granulada facilita su utilización y reduce considerablemente la dispersión de 

polvo al entorno. 

 

PROPIEDADES ENOLÓGICAS 
  

 En la vinificación en tinto protege el color gracias al fenómeno de copigmentación, 

permitiendo así la obtención de vinos con un color más intenso. 

 Participa en el equilibrio organoléptico de los vinos tintos, aportando estructura. 

 Reacciona fuertemente con las proteínas del mosto y el vino. 
 

APLICACIONES 
 

 Vinificación y crianza del vino. 

 Clarificación y estabilización de mostos y vinos. 

 Protege el color gracias al fenómeno de copigmentación, en la vinificación en tinto. 
 

DOSIFICACIÓN 
 

Dosis recomendada: 5 a 50 g/hL. 

· Vinos tintos: 10 a 50 g/hL. 

· Vinos blancos: 5 a 10 g/hL, utilizado conjuntamente con GELISOL (2 a 10 cL/hL). 
 

MODO DE EMPLEO 

 

Dispersar en 10 veces su peso de mosto o vino. 

Añadir al total de volumen a tratar. Homogeneizar cuidadosamente. 

Precauciones de uso: 

Añadir el producto de manera fraccionada para poder apreciar mejor su efecto a nivel de la 

degustación. 

Adicionar TANIXEL siempre el día anterior a la clarificación con proteínas. 

Utilizar agua caliente para facilitar la disolución. 

Para uso enológico y exclusivamente profesional. 

Utilizar conforme a la reglamentación vigente. 
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PRESENTACIÓN 
 

Envase de 1 kg  -  Saco de 12,5 kg. 
 

CONSERVACIÓN 

 

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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