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FICHA TÉCNICA 

 

TANINOS 

ENARTISTAN LAST TOUCH 
Tanino para el licor de expedición 

 

 

COMPOSICIÓN 

Tanino de hollejos de uva blanca, tanino de roble. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

EnartisTan Last Touch es un tanino para perfeccionar los vinos espumosos antes del embotellado. 

El tanino de los hollejos de la uva mejora la estructura del vino y reaviva el aroma, especialmente cuando 

se utiliza en vinos espumosos fermentados en botella que han tenido una larga crianza sobre lías. 

El tanino de roble aumenta el potencial redox, abriendo así el aroma del vino y ampliando su 

complejidad con elegantes notas de vainilla, caramelo y café. 

Los efectos de EnartisTan Last Touch se amplifican cuando se usa en combinación con Surlì Velvet o 

Aromagum. 

 
 

 

APLICACIONES 

▪ Refresca y aumenta el bouquet aromático y la complejidad del vino 

▪ Dona equilibrio al vino, aumenta la persistencia aromática y abre los vinos para un consumo 

temprano 

▪ Refuerza la estructura del vino 
 

 

DOSIS 

0,5 - 5 g /hL  

 

Dosis media recomendada: 2 g/hL 
 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Disolver EnartisTan Last Touch en agua o vino, en una proporción 1:10, mezclando continuamente. Añadir 

homogéneamente al licor de expedición. Se recomienda realizar ensayos de laboratorio para evaluar el 

impacto sensorial y determinar la mejor dosis. 

 

 

ENVASES Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 

1 kg 

 

Envase cerrado: consérvese en un lugar fresco, seco y bien ventilado. 

Envase abierto: vuélvase a cerrar con cuidado y consérvese como arriba indicado.  

 

CONFORMIDAD 

Producto elaborado con materia prima que cumple con las siguientes especificaciones: 

Codex Enológico Internacional 

 

Producto autorizado para la vinificación de conformidad con: 

Reg. (EU) 2019/934 y sus sucesivas modificaciones 
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