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MADERA DE ROBLE PARA USO ENOLÓGICO  

Roble francés o americano  

 

CARACTERÍSTICAS   

MARTIN VIALATTE dispone de una gama de madera de roble para uso enológico 

compuesta por distintos trozos o astillas de roble cuidadosamente seleccionados, 

secados y tostados para conferir al vino toda una variedad de notas de calidad. 

Los distintos tipos de presentaciones de la gama VIAOAK han sido diseñadas para 

facilitar su utilización y preservar perfectamente los aromas. 
 

Gracias a una elaboración rigurosa y controlada, la gama VIAOAK supone una 

ventaja para reforzar el equilibrio y la complejidad de sus vinos: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los productos de la gama se distinguen:  
 

 Por su tamaño: 

 
 

CHIPS CUBOS  STAVES NEW LIFE  
2 mallas de 5 kg 

por saco de 10 kg  

 

Gran superficie de 

intercambio  

 Tiempo de contacto 

corto  

 Aporte aromático 

rápido 

 

Mayor extracción de 

todos los compuestos 

aromáticos de la 

madera 

2 mallas de 5 kg  

por saco de 10 kg 

 

Dimensiones medias:    

50 x 30 x 10 mm  

 

Corte según el sentido 

de las fibras de la 

madera: aporta una 

mayor finura  

 

Crianza rápida:  

 Mínimo 1 mes  

 Ideal 2 meses  

 

Utilización  

 En crianza, aporta 

una mayor finura 

aromática y una 

mayor integración 

que los copos  

 En FML 

 

Staves 7 mm y 14 mm 

 

Interés 

 reproducir la crianza 

en barrica, con la 

ventaja de una 

mayor flexibilidad y 

suavidad 

 aporta unos taninos 

bien integrados, 

finura y complejidad 

aromática 

 

Producto para la 

crianza: 16 semanas 

como mínimo 

 

 llevar a cabo un 

remontado semanal 

Ristra de 24 ministaves 

 

Superficie: 0.2 m²/hL 

 

Interés 

 prolongar la vida útil 

de las barricas  

 o acelerar la crianza 

en barrica, gracias a 

un aumento de la 

superficie de contacto 

 

Crianza 

 mínimo 3 meses 

 óptimo 4 meses 

 

Aporta estructura, finura y 

complejidad aromática 

 

Complemento de la 

crianza en barrica 
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Liberación de 

determinados compuestos 

durante el tostado 

Suavidad 
Dulzor 
Untuosidad 
Redondez en boca 

Taninos de roble y 

compuestos 

macromoleculares de la 

madera 

Volumen 
Estructura en boca 

Compuestos extraíbles 

que aparecen a lo largo 

de los distintos tostados 
Complejidad aromática y 

mayor variedad de aromas 

(afrutado varietal, vainilla, 

especias, coco, almendra, 

frutos secos, moca, notas 

tostadas y ahumadas) 
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 Por el origen de la madera de roble utilizada para la expresión de aromas 

complementarios:  

 Roble francés (FR)  

 Roble americano (US)  
 

 Por el grado de tostado, con las calidades NATUR, HIGH SWEET, FINESSE, HIGH 

MOKA, CHAUFFE LEGERE, F500, M+300, WHITE CHOCOLATE e INTENSO.  

 VIAOAK NATUR es una madera madurada en parque durante 18 meses, 

con un modo de secado específico, sin tostar. Desarrolla el afrutado y la 

finura aromática en el vino y refuerza la estructura en boca.  

 VIAOAK HIGH SWEET es un tostado medio original que desarrolla notas a 

vainilla y moca.  

  VIAOAK FINESSE es un tostado muy lento y muy largo, fruto de un 

procedimiento de tostado innovador. Permite un aporte de madera fino, 

integrado y mucho dulzor.  

 VIAOAK HIGH MOKA es un tostado medio +, fruto de un procedimiento 

de tostado por convección que desarrolla notas tostadas y a brioche.  

 VIAOAK CHAUFFE LEGERE es un tostado ligero específico que contribuye 

a las sensaciones de dulzor y volumen en boca.  

 VIAOAK F500 es un tostado extra largo que aporta notas torrefactas y 

favorece la persistencia aromática.  

 VIAOAK M+300 es un tostado medio +, para aportar complejidad y notas 

dulces al vino.  

 VIAOAK WHITE CHOCOLATE es un tostado medio-fuerte que aporta dulzor 

al vino.  

 VIAOAK INTENSO es una mezcla específica para conseguir un perfil 

aromático complejo.  
 

DIMENSIONES Y DOSIS DE USO  

 

Se recomienda llevar a cabo ensayos previos para determinar las dosis y el tiempo de 

contacto óptimos para conseguir el objetivo deseado.  

 

Las dosis pueden variar en función del producto y el tipo de vino que se desea obtener.  
 

La utilización de los productos se realiza preferentemente: 

 para los chips: en el encubado en el transcurso de la fermentación (disponer los 

copos libremente en el depósito). Se utilizan también en la crianza (usar las mallas 

con los copos en su interior). 

 para los cubos y staves: en la fase de escurrido y/o en la etapa de crianza. 

PRODUCTO ORIGEN CHIPS CUBOS STAVES 7 STAVES 14 
STAVES 

27 

KIT NEW 

LIFE 

VIAOAK NATUR US / FR 1 a 4 g/L      

VIAOAK HIGH SWEET US / FR 2 a 6 g/L 2 a 6 g/L 
0.5 a 3 

staves/hL 

0.5 a 2 

staves/hL 
  

VIAOAK FINESSE US / FR 2 a 6 g/L 2 a 6 g/L 
0.5 a 3 

staves/hL 

0.5 a 2 

staves/hL 
  

VIAOAK HIGH MOKA US/ FR 2 a 6 g/L  
0.5 a 3 

staves/hL 
   

VIAOAK CHAUFFE LEGERE US / FR 1 a 3 g/L 1 a 3 g/L     

VIAOAK F500 FR 2 a 5 g/L      

VIAOAK M+300 FR 2 a 5 g/L      

VIAOAK WHITE CHOCOLATE FR 2 a 5 g/L      

VIAOAK INTENSO FR 2 a 5 g/L    
0.5 a 2 

staves/hL 

1 kit / 

barrica 
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El uso de astillas y trozos de madera de roble en enología, tanto en el mosto como en 

el vino, está permitido en la Unión Europea. 

Los trozos de madera de roble deben proceder exclusivamente de las especies 

Quercus. Las partículas de madera han de tener un tamaño tal que al menos el 95 % 

en peso queden retenidas por el tamiz de las mallas (orificios de 2 mm). 

El tratamiento debe registrarse en los libros de registro de la bodega. 

Para fuera de la Unión Europea consultar la legislación vigente de cada país. 

 

MODO DE EMPLEO     

Los productos de la gama VIAOAK se presentan en mallas de polietileno alimentario 

para facilitar su uso en los depósitos, sin ninguna molestia, permitiendo también la 

recuperación sin dificultad de los productos tras su uso. La utilización de estas mallas 

facilita la difusión de los compuestos aromáticos. 

Con la ayuda de hilos o cuerdas sintéticas, situar las mallas en distintas alturas en el 

interior de los depósitos para conseguir una buena difusión y una perfecta 

homogeneización.  
 

Precauciones de uso:  

Realizar un remontado semanal si la difusión no es homogénea en todo el volumen de 

vino. 

Producto para uso enológico y exclusivamente profesional. 

Utilizar conforme a la reglamentación vigente.  

 

PRESENTACIÓN   

Los chips y los cubos se encuentran en mallas de polietileno de 5 kg, en el interior de un 

saco de 10 kg no fraccionable. 

 

Las staves son empaquetadas y vendidas en conjuntos de: 

• 50 unidades, para las staves de 7 mm 

• 25 unidades, para las staves de 14 mm  

• 10 unidades, para las staves de 27 mm  

 

El KIT NEW LIFE se vende por unidades. 

 

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 ningún tipo de compromiso o garantía, en la medida en 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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