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 VITANIL B GRANULE   
Tanino de tara 

para la clarificación de los vinos blancos 

CARACTERÍSTICAS   

VITANIL B esta compuesto por taninos de vaina de tara (judía originaria de América latina). Se trata de 
un tanino gálico extraído con alcohol y perfectamente adaptado para la clarificación de vinos 
blancos. 
En mostos, VITANIL B participa en el desfangado y la clarificación reaccionando con las proteínas 
presentes en exceso. Elimina además las oxidasas naturales de la uva (la tirosinasa y la lacasa 
secretada por Botrytis). 
VITANIL B protege el mosto, frente a la oxidación de dos formas. Primer, gracias a su acción 
antioxidasa y después gracias a su acción antioxidante, propia de los taninos, pro fijación del oxigeno 
del aire. 
VITANIL B es el complemento ideal para las clarificaciones con una gelatina poco hidrolizada como 
GELISOL. En efecto, los vinos blancos ne contienen suficientes taninos para reaccionar eficazmente con 
los clarificantes de naturaleza proteica (gelatinas). Por consiguiente, resulta necesario complementar el 
vino con tanino después de realizar una clarificación de este tipo. 

 

PROPIEDADES ENOLÓGICAS   

Protege el mosto contra la oxidación. 
Participe en el desfangado y la clarificación  
Limita la aparición de aromas de reducción  

 

APLICACIONES   

Mostos y  vinos blancos.  
 

DOSIFICACÍON   

Dosis recomendada : 2 a 20 g/hL. 
Con mosto : 10 a 20 g/hL. 
Con vino : 2 à 10 g/hL conjuntamente con GELISOL : 2 g/ 1 g de VITANIL B.  

 

MODO DE EMPLEO   

Dispersar VITANIL B en 10 veces su peso en mosto o vino. 
Añadir al volumen a tratar. Homogeneizar cuidadosamente. 

 

Precauciones de uso : 
Utilizar agua caliente para facilitar la disolución. 
Adicionar siempre VITANIL B el día anterior a la clarificación con proteínas. 

Producto para uso enológico. 
Utilizar conforme a la reglamentación vigente. 

 

PRESENTACIÓN   

Paquete al vacío de 1 kg 
 

CONSERVACÍON   

Conservar el 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. 
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