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FICHA TÉCNICA 

 

TANINOS 

ENARTISTAN TRG 
Tanino para el tiraje 

 

 

COMPOSICIÓN 

Tanino de hollejos de uva blanca, tanino de semilla de uva, tanino de roble. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

EnartisTan TRG es un producto diseñado para reforzar la estructura y garantizar una perfecta crianza de 

los vinos que realizan la segunda fermentación en botella. 

El tanino de hollejos de uva proporciona dulzor y volumen en boca, realza las notas frutales y aumenta el 

volumen y la longitud en boca. También tiene un efecto positivo en la finura y persistencia del perlage. 

El tanino de semillas de uva aumenta la estructura del vino. 

El tanino de roble extraído de roble ligeramente tostado evita la aparición de notas azufradas anómalas, 

equilibra el potencial redox del vino, protege de la oxidación y aumenta la complejidad aromática. 

Los efectos de EnartisTan TRG aumentan cuando se usa en combinación con EnartisPro Perlage y Surlì 

Mousse. 
 

 

APLICACIONES 

▪ Reforzar la estructura del vino, acentuar el paso de boca y aumentar el potencial de envejecimiento 

del vino. 

▪ Prevenir la aparición de olores azufrados anómalos durante la segunda fermentación  

▪ Proteger frente a la oxidación y al envejecimiento prematuro  

▪ Mejorar la clarificación del vino después de la segunda fermentación 
 

 

DOSIS 

0,5 - 8 g /hL  

 

Dosis media recomendada: 2 g/hL 
 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Mejorar la clarificación del vino después de la segunda fermentación.  

 

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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