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VITANIL VR GRANULE   
Mezcla de taninos condensados en forma granulada 

para la clarificación y la estabilización del color de los vinos tintos 

CARACTERÍSTICAS   
 
VITANIL VR está compuesto principalmente por taninos condensados, de tipo proantocianidino, muy 
próximos de la estructura de los taninos de la uva. 
El color del vino tinto se debe principalmente a la presencia de antocianos., muy sensibles a la 
oxidación. Cuando se oxidan, su color va cambiando de rojo a amarillo-anaranjado. Se dice entonces 
que el vino ha adquirido un color a teja, y es poco apreciado por el consumidor. 
Por otra parte, antocianos, con el tiempo, tienen tendencia a insolubilizarse dando lugar a la 
formación de un poso en la botella lo que conlleva una pérdida de color. 
Para evitar estos inconvenientes, VITANIL VR juega un papel esencial gracias a su poder antioxidante y 
a su facultad para combinarse con los antocianos, dando lugar a complejos estables.  

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

PROPIEDADES ENOLÓGICAS   

Actúa sinérgicamente con los taninos naturales del vino, permitiendo una estabilización óptima 
de la materia colorante. 

Completa la acción del SO2 adicionado después de la fermentación maloláctica. 
Preserva el color y evita la astringencia  

 

APLICACIONES   

Para la clarificación y la estabilización de los vinos tintos. 
Para proteger los antocianos frente a la oxidación. 

 

DOSIFICACÍON   

Dosis recomendada : 
· Con uva : 15 a 25 g/100 kg. 
· Con mosto : 10 a 20 g/hL. 
· Con vino : 5 a 10 g/hL. 

 

MODO DE EMPLEO   

Dispersar VITANIL VR in 10 veces su peso de mosto o vino. 
Añadir al volumen a tratar. Homogeneizar cuidadosamente. 

Precauciones de uso : 
Producto para uso enológico. 
Utilizar conforme a la reglamentación vigente. 

 

PRESENTACIÓN   

Paquete al vacío de 1 kg  -  Bolsa de 10 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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