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Tipo:
Tanino elágico para vinos de crianza.

Características: 
• Pinnacle Natura Tan ofrece un entorno 

antioxidante estable en el vino para 
facilitar un proceso de crianza de 
calidad.    

• Pinnacle Natura Tan libera taninos 
suaves, dulces y complejos, realzando 
los aromas afrutados y el volumen  
del vino.

Aplicación: 
• Pinnacle Natura Tan puede añadirse en 

cualquier momento. Cuando se utiliza 
durante la crianza, tras la fermentación 
maloláctica y/o antes del embotellado, 
refuerza los vinos tintos, blancos y 
rosados con notas tánicas agradables, 
dulces y persistentes.

• Al aumentar la concentración de 
taninos elágicos en el vino, Pinnacle 
Natura Tan maximiza el efecto del 
contacto con la madera, optimizando 
las condiciones de envejecimiento en 
barricas nuevas o usadas.

Formulación: 
Taninos elágicos puros extraídos de madera 
de roble francés sin tostar (Quercus robur).

Instrucciones de uso:
La forma granular proporciona una total 
solubilidad, por tanto, puede añadirse 
directamente al mosto. No obstante, para 
homogeneizar y optimizar mejor la acción 
de Pinnacle Natura Tan, recomendamos 
disolver en vino (proporción de 1:10) o en 
agua caliente antes de añadirlo al vino.

 
 
 

 
 

Nota: cuando se añade a vinos blancos 
antes del embotellado, es necesario realizar 
una prueba preliminar de la estabilidad 
proteica para evitar cualquier riesgo de 
floculación con proteínas.

Dosificación:
Dosis sugerida 1-5 g/hL. 
Se requiere una dosis más alta  
para vinos sujetos a oxidación o con poca 
estructura.

Nota: dosis más altas de (6-10 ghL) 
requieren más tiempo para integrarse 
plenamente en el vino y armonizar su 
estructura. Recomendamos añadir Pinnacle 
Natura Tan una semana (o hasta un mes) 
antes del embotellado.

Condiciones de almacenamiento: 
Almacenar el producto en una sala fresca, 
seca y bien ventilada. 

Vida útil: 
Cinco años a partir de la fecha de 
fabricación.

Envasado:
Bolsas de 1 kg.
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ANÁLISIS
Insolubles (solubilidad 10 g/L 1,2 μm) <2 %

Pérdida por desecación Máx. 10 %

Ceniza Máx. 4 %

Fe Máx. 50 ppm

As Máx. 3 ppm

Pb Máx. 5 ppm

Hg Máx. 1 ppm

Total de fenol (tanino) 60 - 70 %

pH (solubilidad 5 %) 3,0 - 5,0 %
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