
SIMILIOAK®

Preserva la 

complejidad aromática, 

la estructura y la 

redondez

Dosis 10 veces 

menor que con el 

uso de copos

Protege contra el 

envejecimiento 

prematuro del vino

Una solución alternativa a los copos de roble

OBJETIVOS ENOLÓGICOS 

• Disolución inmediata de los 

compuestos activos.

• Obtención de volumen, untuosidad y 

unos taninos muy suaves.

• Facilidad de uso: no genera ningún 

residuo después de utilizar. 

• Acción inmediata (frente a varios 

días de contacto para los copos de 

madera) que permite una protección 

temprana de los aromas y el color 

de los vinos tintos. 

• Disimula los taninos agresivos y 

disminuye las sensaciones de 

sequedad y amargor.

DOSIS

Dosis recomendada: 0.2 a 0.6 g/L (20 a 60 g/hL), en 

función de la estructura inicial y el impacto deseado. 

Dosis máxima legal según la reglamentación europea en 

vigor: 1 g/L. 

PRESENTACIÓN

CONSERVACIÓN

Envase lleno, con el sellado original, resguardado 

de la luz, en un lugar seco y sin olores. 

No congelar. Una vez abierto el envase, utilizar 

rápidamente. 
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500 g

5 kg

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.



MODO DE EMPLEO
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Dispersar SIMILIOAK® en agua tibia (1 kg / 10 L). Añadir en el transcurso de un remontado.

Precauciones de uso: 

Producto para uso enológico y exclusivamente profesional.

Utilizar conforme a la reglamentación vigente.  

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

Figura 1 - Perfil organoléptico obtenido de manera estática tras 

los ensayos de desarrollo de la formulación de SIMILIOAK®
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