
OAKPASSION® VANILLA SMELL

VANILLA
SMELL

FRESH FRUIT

RIPE FRUIT

VOLUME

STRUCTURE

VANILLA

TOASTED

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

CARACTERÍSTICAS Y MÉTODO DE TOSTADO
Desde los bosques de madera franceses de Allier, Limousin, Tronçais,
Nevers y Bourgogne, hemos seleccionado las mejores maderas,
transformándolas en alternativas. La madera es dorada, lisa y cálida al
tacto. Los taninos que contiene el olor a vainilla OakPassion® alternativo
son dulces y vainilla, con una sensación suave en la boca y una
integración óptima desde las primeras etapas del envejecimiento.
Las alternativas son tostadas en hornos equipados con sensores
infrarrojos. Este sistema garantiza un alto tostado uniforme y repetible
en el tiempo.

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.

EMBALAJE DISPONIBLE
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.
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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.


