
 

 

 

 

OENOLOGY TANNIN QT 77 (Tanino 
Enológico) 
  

 

| GENERALIDADES: 

Todos los vegetales contienen cantidades más o menos importantes de taninos, éstos 
representan por lo general la parte principal del extracto total. Los taninos industriales son 
extraídos a partir de un gran número de especies vegetales y tienen por origen las partes 
leñosas de los frutos, las cortezas y/o corazón del árbol.  

En enología, los taninos son elaborados de acuerdo con las especificaciones que los 
institutos reguladores de la actividad vitivinícola de cada país establecen. Estos taninos 
enológicos son utilizados para la clarificación de los vinos y también para mejorar sus 
caracteres gustativos después de un cultivo de algunos meses en cuba. En la actualidad, 
estas preparaciones representan un rol importante en la industria de productos 
enológicos y de las actividades vitivinícolas.  
 

 
| NUESTRO OENOLOGY TANNIN TQ 77: 
 

Tanino condensado de sabor dulce, redondo y suave, muy equilibrado que aporta al vino 
sensaciones de identidad, estructura y armonía. 

Una de sus ventajas es que forma complejos con las proteínas, participando en la 
protección de los tejidos con respecto a las agresiones microbiológicas. Además tiene 
poder antirradicalario y capacidad de consumir el oxígeno disuelto; en este caso  posee 
propiedades antioxidantes beneficiosas para el campo enológico, manteniendo de esta 
manera la frescura del vino y prolongando su estabilidad e integridad en el tiempo. 

OENOLOGY TANNIN TQ 77 no aporta notas vegetales ni sabores amargos. 

En fase de maceración y fermentación alcohólica favorece la estabilización del color y 
protege polifenoles oxidables. Además actúa de manera muy eficaz coagulando proteínas 
de las enzimas lacassa y tirosinasa responsables de quebraduras de color en mostos o 
vinos provenientes de uvas afectadas por Botrytis Cinerea en años húmedos. 

 
La calidad de los taninos enológicos está dada por su riqueza en polifenoles totales pero 
también por el punto de sus principios activos, es decir en las características específicas 
de nuestro producto. Gracias a un blend de maderas seleccionadas, OENOLOGY TANNIN 
TQ 77 ha logrado extraer los taninos adecuados para conferir las propiedades antes 
mencionadas.  
 

 



 

 

 

 

| MODO DE USO / APLICACIÓN: 
 

Mezclar OENOLOGY TANNIN TQ 77 al 10% en mosto o vino agitando constantemente. 

Añadir al total de la masa a tratar directamente o mediante tubo Venturi asegurando una 
buena homogenización mediante remontaje. 

 

| DOSIS: 
 

Mosto o Vino Tinto: 10-40 g/hl. 

 

| ACONDICIONAMIENTO: 
 

Cajas por 10 kgs. 

 


