
El proyecto OakPassion® nace de la 
unión de las experiencias profesionales 
de productores expertos en la industria 
de la madera para la enología y las
bebidas alcohólicas, que operan en 
Europa, Estados Unidos y América del 
Sur. La experiencia de veinte años del 
Equipo de Investigación y Desarrollo de 
OakPassion® nos ha permitido
seleccionar las mejores calidades de 
roble internacional, en los bosques 
franceses y americanos y en la 
Eslavonia austriaca.

Nuestra filosofía

Nuestra "Pasión por la excelencia" ya 
comienza a prestar gran atención a la 
selección de maderas compactas
y estructuradas, características
fundamentales para la creación de 
productos de "alta calidad".
Después de haber sido cuidadosamente 
seleccionada, la madera se deja
envejecer durante un máximo de 36 
meses al aire libre, aumentando así su 
potencial aromático. Cuidamos
especialmente el proceso de
maduración, el tiempo y los métodos de 
refinamiento natural de la madera 
influyen sustancialmente en la cantidad 
de componentes antioxidantes
disponibles y aumentan su facilidad de 
extracción. La garantía de calidad 
OakPassion® deriva del cumplimiento 
"maníaco" de parámetros estrictos que 
nos permiten proporcionar a los
clientes más exigentes una amplia 
documentación sobre el origen, la 
antigüedad, la finura del grano y el tipo 
de tostado de la madera.

OAKPASSION® CHOCOLAT MOKA

CHOCOLAT
MOKA

FRESH FRUIT

RIPE FRUIT

VOLUME

STRUCTURE

VANILLA

TOASTED

ORIGEN
Roble Francés (Quercus sp.), Aire estacionado 24 meses
Roble americano (Quercus sp.), Aire estacionado 24 meses.

CARACTERÍSTICAS Y MÉTODO DE TOSTADO
El tostado infrarrojo hecho a mano (uniforme y repetible en el tiempo)
de esta línea de alta extracción ofrece aromas únicos y de alta calidad
diseñados para satisfacer sus necesidades, proporcionando el equilibrio
adecuado. Las alternativas OakPassion® Chocolat Moka Oak tienen un
proceso característico de alta extracción, con un tostado medio-alto que
da al vino un toque de chocolate, moka y caramelo

DIMENSIONES
Chips grandes ~ 20 mm

DOSIS
La dosificación varía según el producto que desea obtener y el vino de inicio.
Recomendamos:
En fermentación: 50-400 g / hl,
Envejecimiento: 50-200 g / hl para tiempos de contacto de 6-10 semanas.

ENVASADO
Bolsas de 18 kg con 2 bolsas para infusión.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Almacene el producto en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de fuentes
de calor. Almacene en habitaciones sin olores, en su embalaje original.

Producto conforme al REGLAMENTO (CE) N. 1507/2006 DE LA COMISIÓN de 11 de octubre
de 2006 y anexos relativos. Para utilizar seguir las reglas aplicables establecidos por la CE
Reg. 606/2009 y sus modificaciones posteriores, EC Reg. 1507/2006 de la Comisión y por el
Decreto de 2 de noviembre, de 2006 MINISTERIO DE AGRICULTURA, alimentario y forestal.

La información proporcionada es el estado actual de nuestros conocimientos y
experiencia, así que no liberan al usuario de la adopción de la seguridad necesaria y las
normas de seguridad o mal uso del producto. Además, no se debe considerar una garantía
expresa o implícita o una condición para la venta de este producto.


