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La clave del éxito es escuchar las necesidades del cliente��������	�
����������������������	�����	�������-
ción con los profesionales que operan en la bodega para ofrecer soluciones integradas y personalizadas. Así se 
comparten conocimientos internacionales y experiencia de las empresas. En la visión del grupo es esencial crear 
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resultados. Esto nos permite disponer de la información útil para la investigación directa constantemente hacia 
las concretas  necesidades presentes y futuras del mercado.
La propuesta técnica abarca toda la gama de ��������	
����
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����������
�
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���	 con líneas dedi-
cadas a los diferentes tipos y estilos diferentes. Las divisiones internas son: 

CONTENEDORES PARA CRIANZA 
Barricas, toneles, barriles y equipos relacionados a la Tonelería Marsalbotti.

BIOTECNOLOGÍA 
Levaduras y activadores en colaboración con el Grupo AB Food, además de la gama Experti que añade madera 
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PLANTAS Y EQUIPOS 
relacionados con la gestión de los gases disueltos en el vino con la tecnología ISIOX, control de pH y estabilización 
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generadores ozono en fase gaseosa o líquida.

PROYECTOS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN
entre los cuales se destaca el proyecto Freewine®.

En el 2008 nace el importante proyecto integrado de investigación y desarrollo “Freewine®, el Sabor del Bien-
estar” que tiene como objetivo desarrollar nuevos métodos de producción para garantizar la mejora de la salu-
bridad de los vinos, gracias a la elaboración de nuevos desafíos, alianzas y apoyos institucionales. Freewine® es 
el orgullo de nuestra empresa y se presentó con éxito al público durante las últimas ediciones de Vinitaly y otras 
ferias internacionales. Una verdadera oportunidad para la diferenciación en el mercado del vino, buscando valor 
añadido al producto.

El Grupo Tebaldi funciona desde principios de 
los años ‘90 en la industria de la tecnología 
para la producción de vinos de calidad, ade-
cuado para cada segmento de mercado. La 
actividad es muy dinámica, centrada en la in-
novación constante, posible gracias a su pro-
pio departamento de investigación y desarro-
llo interno. El grupo incluye a tres empresas 
diferentes: Tebaldi srl, dedicada a la produc-
ción y distribución en el mercado italiano; Ex-
perti Ricerche srl, dedicada a la investigación 
aplicada y la distribución en los mercados in-
ternacionales y Marsalbotti srl que produce 
tinos, foudres y barricas en madera de roble.

EL GRUPO 
TEBALDI
COMPANY PROFILE

PRODUCIR VALOR ES NUESTRO COMPROMISO, 
TAMBIÉN GRACIAS A LOS COLABORADORES INTERNACIONALES.

WWW.TEBALDI.IT
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Crianza

CONTENEDORES POR LA CRIANZA

Un proyecto 
dirigido a la valorización de cada vino

La calidad de los extraibles está estrechamente relacionada con el 
grano de la madera seleccionada para la construcción. Maderas 
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mejores resultados en términos de compuestos aromáticos y el 
intercambio de gases entre interno y externo del barril. Un secado 
natural al aire libre de las duelas, durante muchos años, es una 
condición importante para lograr productos de alta calidad. El tiem-
po de permanencia de las pilas de madera en un patio dedicado, 
la acción del agua, sol y microorganismos transforma la materia 
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destinado a durar varios años. La siguiente parada es doblar las 
duelas maduras con el método a fuego directo que emana de bra-
seros, en la que se queman los residuos de producciones recientes. 
En este momento importante que requiere gran habilidad, la ma-
dera expresa todos los aromas y desarrolla mejor segun la intensi-
dad de la llama, modulada con respecto al grado de caracterización 
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Larga vida a sus inversiones
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tenimiento de los tinos y cubas existentes  y en el aspecto de la 
estaqueidad y aún más desde el punto de vista del saneamiento.

Más allá del suministro, 
una alianza continúa...

Un grupo de especialistas está siempre disponible para los clientes. 
Con ellos os será posible estudiar las mejores soluciones técnicas, 
establecer experiencias, diseño de vinos nuevos y interpretaciones, 
proporcionando un recurso valioso y documentado que, a partir de 
la técnica, llega a un verdadero marketing aplicado.
Un grupo de trabajo, dedicado a la valorización de las mejores uvas, 
para proporcionar la máxima satisfacción a sus clientes.

Nosotros y usted, 
una meta unica!

La historia 
Una artesania antigua que pasa de generacion 
en generacion

Con el inicio del éxito comercial del vino de Marsala en el mundo, 
alrededor de la mitad de los años 800, empiezan a surgir en torno 
a la ciudad los primeros talleres para la construcción de barriles de 
madera, destinados al transporte y la crianza del vino. La historia 
de Marsalbotti tiene sus raíces en uno de estos laboratorios de la 
industrial Marsala en la segunda mitad de los 800 es maestro Fran-
cesco, quien comenzó el trabajo de construcción y mantenimiento 
de los barriles, empleado por primera vez en las famosas bodegas 
de Ingham-Woodhouse, continuando posteriormente de forma in-
dividual.  Es una historia que evoca la pasión por la artesanía en la 
construcción de barriles y cubas de alta calidad, una pasión que, 
desde ese tiempo se pasa de padre a hijo.

La continuitad 
Un matrimonio feliz de cuidado artesanal
y métodos industriales

El papel central en la creación de un barril , todavía se centra en la 
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de sabiduría para llevar a cabo el trabajo manual combinado con 
una fuerte sensibilidad creativa. Incluso hoy en día, en la moder-
na planta de fabricación de Marsalbotti, tradición  y industria se 
unen en una trama perfecta: al lado de equipos de alta tecnología, 
se encuentra la atmósfera del taller, en una sucesión de cinceles y 
incrustaciones manuales o trabajos realizados por máquinas auto-
máticas. En el nuevo sitio, la reciente adquisición de grandes espa-
cios contiguos, permite la maduración de las materias primas y la 
posibilidad de futuras plantas de producción adicionales.

Hoy y mañana 
Herramientas modernas para un 
“mercado del vino”

Marsalbotti srl nació en 2005, resultado del encuentro entre Mar-
salbotti y Tebaldi srl de Verona. Un proyecto entusiasta anima las 
dos realidades: la transferencia de la experiencia del vino del per-
sonal técnico del Grupo Tebaldi, en la producción actual de Mar-
salbotti, lo que sugiere la barrica y su uso en un nuevo disfraz, en 
sintonía con la orientación técnica de hoy y de mercado. Un ver-
dadero proyecto enológico gobierna la creación de cada producto 
en la fábrica: barriles y cubas que desempeñan un papel activo en 
los procesos de envejecimiento del vino, incidiendo también en las 
exigencias estéticas.
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Descripción ENZIMAS - EXPERZYME Confección Caja

EXPERZYME  P - FCE Preparación enzimática para la maceración y prensado de los mos-
tos blancos. Mejora la cesión de mosto y reduce la viscosidad con el 
aumento de la sedimentación de sólidos en suspensión. 
Dosis: 1-3 g/100 Kg

EXPERZYME  S  - FCE ���������	
�����
������������������������������������	
����������-
��������
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mentación y compactación de sólidos en suspensión en el mosto. 
Dosis: 0,5-2 g/hl

EXPERZYME L-GP  
LÍQUIDO
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EXPERZYME  R - FCE Preparación enzimática para la maceración y extracción de taninos y 
antocianos de las uvas tintas.  
Garantiza la liberación rápida y selectiva de los antocianos y taninos. 
Dosis: 1,5-3 g/100 Kg

EXPERZYME  V - FCE Preparación enzimática para la extracción de taninos y antocianos de 
las uvas tintas, especialmente indicado para los vinos destinados a la 
larga crianza. Extrae y estabiliza los polifenoles. Dosis: 2,5-4,5 g/100 Kg

EXPERZYME L-GR Preparación enzimática líquida con amplio espectro de actividad. 
Adecuado para la maceración de las uvas tintas.  
Actividades secundarias de celulasa y hemicelulasa, aseguran la 
rápida extracción de antocianos y taninos. Dosis: 2-4 ml/100 Kg

EXPERZYME  BETA 
BETAGLUCANASA
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de la levadura con la liberación de manoproteínas y polisacáridos. 
Activo a partir de 15ºC. Dosis: 2-5 g/hl

EXPERZYME  AROMA  
BETAGLUCOSIDASA

Preparación enzimática para la liberación de los aromas varietales 
en el vino blanco. Mezcla de actividad glucosidásica (B-glucosidasa, 
ramnosidasa, arabinosidasa). Dosis: 1-3 g/hl

EXPERZYME LISO Enzima de actividad muramnidásica, extraída de la clara de huevo. 
Inhibe o retarda la actividad de las bacterias malolácticas. 
Dosis blancos: 20-30 g/hl Dosis rojos: 30-50 g/hl

EFECTOS DE ExperZyme Beta

100%

Vino tinto (Rispasso della Val-
policella) tratado con 4 g/hl de 
ExperZyme Beta

Testigo

POLISACÁRIDOS 
TOTALES

VOLUMEN 
EN BOCA

SENSACIÓN
ALCOHÓLICA

I.C.
420+520+620

NTU

45%

140%

110% 118%

79%
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Biotecnologías

LOS PRODUCTOS ExperTi
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Biotecnologías

Descripción TRATAMIENTO DEL MOSTO Confección Caja

ANTIOXIDANTE PARA  
UVA Y MOSTO

Previene la oxidación química y enzimática en los mostos blancos. Con-
serva la frescura e intensidad de aromas. Composición: 50% de metabi-
�'����!�$"+����������	�����!�$"+������
�
�����6����

UVA PROTECT Protección de la oxidación química y enzimática durante la vendimia. 
Contiene material inerte a base de silicatos y de celulosa. Se pueden 
dispersar en forma de polvo directamente en las uvas para prevenir la 
oxidación. Dosis: 40-50 g/ql

METABISULFITO 
DE POTASIO 
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se añade.

GELATINA LIQUIDA 30%     Conserva la expresión aromática del vino. Tiene una fuerte acción hacia 
el componente fenólico de bajo peso molecular, responsable de las 
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Dosis: 30-60 ml/hl

GELATINA PURA 
EN POLVO 
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para la eliminación de los taninos astringentes de los vinos tintos estruc-
turados. Dosis: 6-10 g/hl

Descripción NUTRIENTES DE FERMENTACION Confección Caja

PROVITAL  ENERGY Preparado orgánico a base de levadura seleccionada inactiva y 
tiamina (0,15%) para la preparación de los pies de la fermentación y 
para las primeras etapas de la fermentación alcohólica. Proporciona 
nitrógeno orgánico y precursores de aminoácidos de aroma. 
Dosis: 10-40 g/hl

PROVITAL  BASIC Levaduras inertizadas (54%), fosfato de amonio (45,8%) y tiamina 
(0,2%). Enriquece el mosto en aminoácidos, ácidos grasos de cadena 
larga, esteroles. Permite fermentación regular y completa. 
Dosis: 10-30 g/hl

PROVITAL  CURE Prevención y tratamiento de las paradas de fermentación. Cortezas 
de levaduras, levaduras inertizadas, elementos de apoyo. Capacidad 
de adsorción de toxinas. Dosis: 20-50 g/hl

PROVITAL YEAST Activador 100% orgánico para la preparación de los pies de la fer-
mentación. Rico en aminoácidos libres y en actores de supervivencia 
������������
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duras en condiciones de fermentación extremas. Dosis: 10-40 g/hl

PROVITAL THIOL Activador 100% orgánico con alto contenido en aminoácidos sul-
furados precursores de aromas. Esto ayuda a resaltar a los tioles 
volátiles y esteres afrutados durante la fermentación. Enriquece el 
mosto en factores de supervivencia. Dosis: 10-40 g/hl

APAPIU’ MIX 

APAPIÙ PURO  H��7������	
����JJ!N+�H99��6O���!�����&���������������
��Q�!$+U�� 
Dosis: 20-30 g/hl
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Descripción LEVADURAS Confección Caja

ExperTi AM 84 Elevado poder alcoholígeno ( por encima del 17 %) y alto rendi-
miento alcoholígeno. Es indicado para terminar a seco los vinos con 
��������<���������&	������
��'�����
����'��������
��������O9W=X�Y�
ENERGY. Dosis: 20-40 g/hl

ExperTi  PF 21     Levaduras seleccionadas para la fermentación en autoclave de los 
vinos espumosos y la elaboración de vino espumoso. Buena produc-
ción de ésteres, acetatos y alcoholes superiores. Excelentes resulta-
���������\
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complejidad olfactiva, con intensos aromas de fruta blanca y notas 
����������������$�#]��<%&�

ExperTi CAVA            Apto para la base espumoso y tirage Cava (método tradicional). Bue-
na producción de ésteres, acetatos y alcoholes superiores. Propor-
���
���^����
�������'���������
�
�����
'�����������_��������������!�
��
��
��
��������������7�'������
�����
��������������
Dosis: 20-40 g/hl

ExperTi BAYANUS Garantía de fermentación, incluso en condiciones extremas. Los 
vinos con alto contenido de alcohol (16%),  cuida las paradas de 
fermentación, refermentaciones para espumosos y vinos aguja. 
Dosis: 20-40 g/hl

ExperTi AROM                                                        Buena resistencia al alcohol, corto período de latencia y una alta 
�������������������'�	���
��;'������
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���
para los vinos blancos yrosados  , especialmente de uvas aromáticas 
con poco potencial aromático. Garantiza el desarrollo de acetatos y 
ésteres (afrutado) y alcoholes superiores de impacto sensorial positi-
vo (fenil etanol). Alta demanda de nitrógeno. Dosis: 20-40 g/hl

ExperTi ROSE’                                       ?��������������������������'���	
������
�������������
�7'������^��-
tación aromática.Produce gran cantidad de aromas de fermentación 
(esteres, alcoholes superiores). Buena resistencia a las altas tempe-
raturas (hasta 32°), media exigencia nutricional. Dosis: 20-40 g/hl

ExperTi KILLER Levadura bayanus para la producción de vinos blancos y rosados. 
Cepa muy vigorosa con elevadas prestaciones incluso en condicio-
nes extremas. Dosis: 20-40 g/hl

ExperTi STARTER Saccharomyces cerevisiae�����������
������	
����<��
�������������
vinos tintos y blancos. Dosis: 20-40 g/hl
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EXPERTI AM84

EXPERTI AROM

EXPERTI PF21

EXPERTI BAYANUS

EXPERTI CAVA

EXPERTI ROSÈ

PROVITAL THIOL

PROVITAL YEAST

PROVITAL ENERGY

NUTRIENT 1

PROVITAL BASIC

VARIETAL
 

AROMÁTICA MINERAL VARIETAL AROMAS
FERMENTATIVOS TIOLICOAFRUTADO

INTENSO
ELEGANTE

PARA CRIANZA
DE UVAS 

PASIFICADAS

BASE ESPUMOSO VINOS BLANCOS VINOS ROSADOS VINI ROSSI

TIOLICO AFRUTADO
INTENSO VARIETAL
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Biotecnologías

¿CUÁL ES LA MEJOR COMBINACIÓN LEVADURA-NUTRIENTE PARA EL ESTILO DE TU VINO?
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Descripción POLISACÁRIDOS Confección Caja

MP  AROMA ����������
������	
�������
���!��
��;'���\
�������
���������������
parietales, aminoácidos, precursores de aromas, la reducción de los 
metabolitos de levadura tales como sólo glutatión (aproximadamen-
te 2,7%). Bloquear las reacciones oxidativas y aumenta la síntesis de 
tioles volátiles por levaduras. 
Dosis en mosto: 10-40 g/hl - Dosis en vino: 5-10 g/hl

MP  COLORE Para la estabilización del color. Libera rápidamente Manoproteínas 
que contribuyen a la protección de la materia colorante. 
Realza la sensación de redondez y volumen a su gusto, adecuados 
para la maceración en frío. 
Dosis en mosto: 10-40 g/hl - Dosis en vino: 10-40 g/hl

MP  TANNINO               Mannoproteina y tanino para la estabilización del color. Da volumen 
y redondez en boca. Adecuado para la maceración prefermentativa 
en frío. Dosis en mosto: 10-40 g/hl - Dosis en vino: 10-20 g/hl

 
MANNOSPEED WHITE 

Preparado a base de corteza de levadura enriquecida en enzima 
Betaglucanasa puro. Indicado para la crianza de los vinos blancos, 
enriquece el vino en manoproteinas y acelera la autolisis de las he-
�����
����^����
�������
'���<'����������'��
�������������
���������
volumen en boca, atenua el exceso de aspereza y acidez. 
Dosis: 20-50 g/hl

 
MANNOSPEED RED 

Preparado a base de corteza de levadura enriquecida en enzima 
Betaglucanasa puro. Indicado para la crianza de los vinos tintos, en-
riquece el vino en manoproteinas y acelera la autolisis de las heces 
�
����^����
�������
'���<'�����������������������������������
'������
sensación de astringencia. Dosis: 20-50 g/hl

MP  ELEVAGE Aumento de la redondez y la armonía en la boca. Efecto positivo 
sobre el sabor y persistencia. Producto obtenido mediante un 
tratamiento térmico de la célula de levadura y las paredes celulares 
enriquecidas de Saccharomyces cerevisiae tratada enzimáticamente. 
Efecto rápido (24-48 horas). Dosis: 10-40 g/hl

MP  PURE Manoproteínas también extraídas de la pared celular de levadura. 
Aumentar el volumen y suavidad en la boca. Efecto positivo sobre la 
estabilidad tartárica y proteica. Dosis: 2-8 g/hl
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Vino: Chardonnay (DOC Trentino), 
vendimia 2012. El vino, aún con la 
presencia de lias, se dividió en 4 
contenedores.

La temperatura durante los 180 días 
de crianza se mantuvo a 12°. 

Mantenimiento de las lias en sus-
pensión con la mezcla por burbujeo 
de gas inerte (N2) una vez / semana.

Inicio de la prueba: octubre 2012
Final de la prueba: marzo 2013

TEST DE ENRIQUECIMIENTO EN MANOPROTEÍNAS CON TEMPERATURA CONSTANTE
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Descripción TANINOS PARA VINIFICACIÓN Confección Caja

FIXTAN WHITE Preparado líquido a base de tanino de gala. 
Particularmente indicado para preservar la frescura de los aromas 
�7�'�������������������������������������� 
Dosis: 5-30 g/hl

FIXTAN  COLOR Preparado líquido a base de tanino  de castaño. 
Protege y estabiliza el color de fenómenos de oxidación química y 
enzimática durante el prensado y en maceración. 
Dosis: 10-40 g/hl

FIXTAN RED Preparado líquido a base de taninos elágicos y condensados. 
Preserva el patrimonio polifenólico en modo directo e indirecto. 
Dosis: 10-30 g/hl

GALLA 100 100% piezas de gala. Elevado poder antioxidante y antiradicales 
sobre el mosto blanco y tinto. Elimina la proteina residual e inhibe 
los enzimas oxidásicos (polifenoloxidasa - laccasa). 
Fuerte contribución a la copigmentación de los antocianos en el 
mosto tinto. Poder quelante sobre los metales. 
Dosis en mosto blanco: 2-10 g/hl - Dosis en mosto rojo: 5-15 g/hl

CASTAGNO 100 100% de tanino de castaño seleccionado. En despalillado/estrujado y 
maceración tiene un alto poder antioxidante. 
Contribuye a la protección del color en la elaboración del vino “en 
tinto”. Dosis: 10-30 g/hl

FIXTAN  VR F����������
�
������<�����������
�����
�����������������
������	
�
en tinto. Protección y estabilización del color de los vinos tintos. Inhi-
bición de la lacasa. Indicado para uvas maduras y en maceraciones 
breves. Dosis: 20-50 g/hl

Descripción TANINOS DE CRIANZA Confección Caja

FIXTAN  SV  Tanino y roble procianidinico para el trasiego de los vinos tintos 
recomendados para la protección y la estabilización del color, para 
mejorar la estructura y del volumen, protección de las oxidaciones. 
Dosis: 10-30 g/hl

FIXTAN  AF      50% roble ligeramente tostado, semilla de uva 50%. Indicado en el 
�'��������������
���
�����������<��
������
����Y�����������
������
los componentes garantizan una mejor estabilidad de color y una 
mayor estructura y armonía. En los vinos blancos muestra el efecto 
desproteinización, contribuyendo a la estabilidad. 
Dosis en vino blanco: 2-10 g/hl - Dosis en vino tinto: 10-20 g/hl

ROVERTAN  DOLCE   
LÍQUIDO                   

Preparación a base de taninos nobles de roble americano. Da 
estructura de taninos dulces y redondos. Mejora la nota frutal. Espe-
cialmente adecuado para el acabado de todos los vinos importantes 
tanto tinto como blanco, le da complejidad de sabor y aroma. 
Dosis en vino blanco: 2-5 g/hl - Dosis en vino tinto: 5-15 g/hl

ROVERTAN BARRIQUE                        
LÍQUIDO

���������	
�������������
�
���
���������������7��
�\�����������
'���
gustativa con notas dulces de especias y avellanas tostadas. Espe-
cialmente adecuado para el acabado de todos los vinos importantes 
tanto tinto como blanco, le da complejidad de sabor y aroma. 
Dosis en vino blanco: 2-5 g/hl - Dosis en vino tinto: 5-15 g/hl
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Descripción TANINOS DE CRIANZA Confección Caja

ROVERTAN 100%  roble francés ligeramente tostado. Se mejora en gran medida 
la armonía, la estructura y el bouquet de los vinos tintos durante 
crianzas prolongadas, especialmente si es hecha de madera. Indica-
do también en los vinos blancos. Regula el estado redox de los vinos 
y contrasta las notas de reducción. Da delicadas notas de roble tos-
tado. Dosis en vino blanco: 2-10 g/hl - Dosis en vino tinto: 10-20 g/hl

ROVERTAN TOAST 100% roble francés tostado medio. Da complejidad de sabor y vinos 
blancos y tintos aromáticos. Adecuado para la adición durante la 
crianza y antes del embotellado 
Dosis en vino blanco: 3-5 g/hl - Dosis en vino tinto: 5-20 g/hl

ROVERTAN  PLUS k��+�������7��
�\�������������������������_��������������������
��-
re a los tintos y blancos agradables notas de vainilla, cacao tostado y 
regaliz, aumentando la estructura gracias al aporte de los polisacári-
dos extraídos junto con el tanino 
Dosis en vino blanco: 5-10 g/hl - Dosis en vino tinto: 10-30 g/hl

EXPERTAN FRUIT   Expertan fruit es un tanino adecuado para adiciones en las últimas 
etapas de la crianza y en pre-embotellado de vinos. Expertan Fruit 
realza los aromas afrutados, respetando las características varieta-
les y ayuda a aumentar el volumen y la precisión olfactiva. También 
atenúa las notas de hierbas y realza el aroma varietal de frutos rojos, 
sin toques de tostados.
Dosis en vino blanco: 1-5 g/hl - Dosis en vino tinto: 5-15 g/hl

EXPERTAN PERFECT Taninos elegantes e intensos, de madera tostada en el fuego. Aporta 
delicadeza a los taninos del vino y es muy adecuado para mejorar las 
características varietales. Refuerza la estructura tánica del vino sin 
endurecer y aumenta el volumen, la elegancia y dulzor en la boca. 
Dosis en vino blanco: 1-3 g/hl - Dosis en vino tinto: 1-10 g/hl

VINACCIOLO 100                       Semilla de uva 100% de alta calidad. Tanino procianidinico de bajo 
grado de polimerización. Aumento de la reactividad de vino implica 
'
���_���	
�����������7������������������
���^���
���7'�������������-
teinización. Contribuye a la estructura polifenólica del vino 
Dosis en vino blanco: 3-5 g/hl - Dosis en vino tinto: 5-20 g/hl

BUCCIA 100                        100% piel de alta calidad. Contribuye en gran medida a la estructura 
del vino. Da gusto especies armoniosas en los vinos que presentan 
desequilibrios sensoriales (acidez, alcohol, taninos y sensaciones 
amargos). Aporte de polisacáridos, naturalmente, extraidos en el 
proceso. Dosis en vino blanco: 3-5 g/hl - Dosis en vino tinto: 5-20 g/hl

FASE DE ADICIÓN
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Descripción CLARIFICANTES Y ESTABILIZANTES Confección Caja

EXPERGUM HS 6������������<��
'�����������������������������!��'�������!�������
���
���'����������������'�������F�_����������������������������������������!��'-
mento de las sensaciones de suavidad y volumen en cata. Filtrable. 
Dosis: 10-30 g/hl

1 kg 
 

10 kg

10 Kg 
 

XP GUM Solución estabilizada de goma arábica de alto grado de hidrólisis obtenida 
de Acacia seyal a 22%. Da redondez al vino, mejora la estabilidad mante-

��
��������������������'�
����
���������������������� 
Dosis: 80-300 g/hl

25 kg

XP GUM KORDOFAN Y�����'��	
����������������������!���
���_�����������������'���	
������-
vadísimo poder protector, procedente de la transformación de la goma 
arábica del tipo Acacia kordofan. Dosis: 50-200 g/hl

25 kg

MP  STAB Mezcla orgánica de polisacáridos. Contribuye a la estabilidad tartárica con 
un efecto positivo sobre la redondez en boca. Soluble. Dosis: 10-30 g/hl

1 Kg 10 Kg

CMC 10% Carboximetil a 10%. Adyuvante para la estabilización y la prevención de la 
precipitación tartárica, con baja viscosidad. Líquido adyuvante listo para 
su uso. Dosis: 20-100 g/hl

5 kg 
 

25 kg 

20 Kg 
 

ITTIOCOLLA 100 ?���������������������
����'����������_���������	
���������
������������
-
tadora de los vinos blancos y rosados  , reduciendo la componente fenólica 
�����
��������������
����	
�����<�����'��
��
������������������������-
��	
!��������������
�������������
���	
����������'����;'��=XX=9?9YY��k���
ejercita en el vino. Dosis: 1-4 g/hl

1 kg 10 Kg

COMPRIMIDOS 
EFERVESCENTES SO2

Tabletas efervescentes en blister para agregar y distribución instantánea 
���89$��
������
���'��
����'�����
���
������������������������	
���
���-
��
����
����������
���?����������������������{!{�<�����^�����89$��
Dosis: 1 tableta/hl

45 
tabletas   

ANTIOXIDANTE 
COMPLEJO

�������������������	�����!��������������!������'���������������!�������
metatartárico. Actúa sobre el potencial redox provocando una disminu-
��	
��
������������<
���������������
������������_������
�����������
���
las características organolépticas, tiene un color más vivo, un aroma más 
intenso y un sabor más agradable. Dosis: 10-30 g/hl

1 Kg 25 Kg

KARBON PLUS Carbón activo en polvo con fuerte poder decolorante. Dosis: max 100 g/hl 10 kg

CASEINATO DE POTASIO ?�������
��������
������
�������������������������������������
���	
����
compuestos fenólicos oxidados y a la eliminación parcial del hierro. Pro-
ducto a declarar en la etiqueta de los vinos. 
Dosis: 10-100 g/hl

20 kg

ALBUMINA DE HUEVO ������
���<�
�����������
��������������
�����
���������'\���������
���
�
madera, se considera tradicionalmente la mejor proteína de unión, útil 
para suavizar las sensaciones de sabor sin reducir la consistencia de los 
vinos. Producto a declarar en la etiqueta de los vinos. 
Dosis: 6-10 g/hl

1 Kg 10 Kg

P V P P =
��������
������������
��������
��������'��������������^�����	
!��_��
selectivamente compuestos fenólicos de bajo peso molecular (catequinas-
leucoantocianos) que conducen al oscurecimiento de los vinos. 
Dosis: 10-80 g/hl

1 kg 
 

20 kg

10 Kg 
 

BENTONITA  POLVO                                                                             Bentonita sódica en polvo. Dosis: 30-100 g/hl 25 Kg Palet 
1.250 

kg 

BENTONITA 
GRANULADA                                        

Bentonita sódica granulada. Dosis: 30-100 g/hl 25 Kg Palet 
1.250 

kg 
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Freewine

freewine
La necesidad de tratamientos alternativos a la utilización de 
dióxido de azufre en la producción y el almacenamiento de 
vino es cada vez más importante debido a la creciente de-
manda de los consumidores por productos libres de con-
servantes químicos y, por tanto, perciben como sano y 
totalmente natural��!������������������	
�������	
����-
���������

��������	�
���������������������������������
causa varios problemas, tales como la aparición de dolores 
de cabeza, alergias e intolerancias; por lo tanto, se hace ne-
cesario implementar procesos de producción que no impli-
quen la adición de compuestos potencialmente perjudicia-
les para la salud.

Para obtener los vinos más saludables, por lo tanto, las si-
nergias, se han buscado entre las nuevas tecnologías de la 
planta, técnicas y productos naturales que ofrecen vinos 
donde siempre es posible reconocer la materia prima, las 
uvas, el fruto de la cual derivan moviendo cada vez más 
��� ��� ������������ ��� �������� ���� �����"�� ����
�� ���������-
vamente las sensaciones organolépticas del vino.Para ello 
�� ���� ������������ ��� aditivos naturales y levaduras 
que producen cantidades muy bajas de dióxido de azufre, 
antioxidantes naturales que aumentan la capacidad de 
auto-protección del vino de agentes oxidantes también en 
combinación con aplicaciones innovadoras de gases inertes.

#��������$�����������
��������������
�����������������
logro de los objetivos en la producción de vinos Freewine® 
“reducir o reemplazar el uso de dióxido de azufre en la ela-
boración del vino.”

Las condiciones de uso (dosis, tiempo, etc ..) productos 
Freewine están directamente relacionados con las matrices 
que se procesen y contextos operacionales. Precisamente 
por esta razón, se recomienda seguir los protocolos espe-
�%���� ���� �� 	
������� �� �� 	������� 	�
� ����
�� �
������
técnico. Hasta ahora se han producido más de dos mi-
llones de litros de vino Freewine®.

Il Gusto del
Benessere.

Freewine,
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LOS PRODUCTOS Freewine
Descripción Activante de Fermentación Confección Caja

FW NUTRIENT ZERO Activante orgánico para la preparación del pie de cuba. 
Dosis: 10-40 g/hl

FW NUTRIENT 1 Regulador de la cinética inicial de fermentación. 
Dosis: 10-40 g/hl

 FW NUTRIENT PS Integrador orgánico para regular la fermentación. 
Dosis: 20-50 g/hl

Descripción Levaduras Confección Caja

4YF WHITE Cepa de levadura para vinos blancos frescos y afrutados. 
Dosis: 20-40 g/hl

TOP12 Cepa de levadura para vinos blancos de estructura. 
Dosis: 20-40 g/hl

4YF RED Cepa de levadura para vinos tintos frescos y afrutados. 
Dosis: 20-40 g/hl

TOP15 Cepa de levadura para vinos tintos de estructura. 
Dosis: 20-40 g/hl

Descripción Kit para la fermentación maloláctica Confección Caja

FW OENOS

=
	�'������������������������
���������������������7����
����	
�
maloláctica.

dosis para 
50 Hl

FW ACT MALO dosis para 
250 Hl

Descripción Antioxidantes en vinificacion Confección Caja

FW ANTIOX UVA Miscela antioxidante para la protección de la uva. 
Dosis: 10-40 g/hl

FW REDOX UVA Miscela antioxidante y reductora para la protección de la uva. 
Dosis: 10-30 g/hl

FW ANTIOX MUST Antioxidante para uva y mosto. 
Dosis: 5-15 g/hl

FW REDOX MUST Miscela antioxidante y reductora para uva y mosto. 
Dosis: 10-30 g/hl

FW REDOX WHITE Miscela antioxidante y reductora para uva y mosto. 
Dosis: 10-30 g/hl

Biotecnologías
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Descripción Antioxidantes para la crianza Confección Caja

FW ANTIOX WHITE Antioxidante protector para vinos blancos. 
Dosis: 2-15 g/hl

FW ANTIOX RW Antioxidante para crianza de los vinos tintos. 
Dosis: 5-20 g/hl

Descripción Antioxidantes para el pre-embotellado Confección Caja

FW WHITE FRESH Antioxidante pre-embotellado para vinos blancos. 
Dosis: 5-15 g/hl

FW RED FRESH Antioxidante pre-embotellado para vinos tintos. 
Dosis: 3-30 g/hl

Descripción Clarificantes (allergen free) Confección Caja

FW CLARIFY 1 ?�������
���������_�������������W�����}�
��
������������� 
Dosis: 20-100 g/hl

FW CLARIFY 2 ?�������
��������������
����������������������������
�����
���_��
��
��
�����
�89$!�;'����
�������
����������!��W��������������������-
cionados. Dosis: 20-40 g/hl

FW CLARIFY CT ?�������
����������
�
���������������������	
����������
�����
������
���������?����
�
��������������
�������������������
��!�����������
��������'�����;'���
�#<�'��
���?����
�
���}�����'��
�������������
��
��
������������������������������������$�#]��<%&�

FW CLARIFY FREE ?�������
�����<�
����}�������
�
����������������
��	
������
��_���-
���
������������������
�����
���_����
��
�����
�89$� 
?����
�
��������������
�������������������
��� 
?����
�
���}�����'��
���������������
��
������������������������-
cos. Dosis: 20-40 g/hl

freewine
La gama de productos
Freewine está 
en constante evolución

con el avance de la investigación que continuamente 
ofrece nuevas posibilidades. Póngase en contacto 
con el servicio técnico Experti Ricerche

Biotecnologías
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ELITE RENOVA CHOCO MB CHIPS

Descripción MADERA ALTERNATIVA Confección

LIGHTOAK 
FUOCO M-STRUCTURE

Chips de roble francés tostado a fuego con tostado tradicional en brasero. Rique-
za en polifenoles y polisacáridos del roble. El tostado medio contribuye a exaltar 
la estructura y el equilibrio del boisè. Con infusion bolsas.

LIGHTOAK 
FUOCO M-AROMA

Chips de roble francés tostado a fuego con tradicional tostado en brasero. Ri-
queza en polifenoles y polisacáridos del roble. El ligero tostado exalta los aromas 
afrutados y la frescura del vino. Con infusion bolsas.

LIGHTOAK 
FUOCO PIÙ 3 INTENSE

Chips de roble francés tostado a fuego con tostado tradicional en brasero. Rique-
za en polifenoles y polisacáridos del roble. El tostado fuerte exalta la intensidad 
de los aromas dulces de chocolate y almendra tostada. Con infusion bolsas.

CHOCO-USA MB                                                 }����������������������
����������
���;'������'�������
�����\�������������-
nal fuego de leña. Sin tostar, medio, medio +. Dimensiones 30x12x12 mm. 3-6 
meses: el tiempo de contacto. Empaquetado listo para su uso en la bolsa de 
infusión. Dosis: 100-400 g/hl

CHOCO-FRANCE MB                                                            }���������������7��
�\����������
���;'������'�������
�����\�������������
���7'�-
go de leña. Sin tostar, medio, medio +. Dimensiones 30x12x12 mm. 3-6 meses: 
el tiempo de contacto. Empaquetado listo para su uso en la bolsa de infusión. 
Dosis: 100-400 g/hl

RENOVA-USA MB               X���������������������
�!�������<�
�������������H������
�����	
����^������	
����
barriles y barriles. Tostar con el método tradicional al fuego: medio y medio +. 
Dimensiones 30x30x12 mm. Tiempo de contacto: 6-12 meses. 
Dosis: 4-12 tiras/hl

RENOVA-FRANCE MB                                              X��������������7��
�\�!�������<�
�������������H������
�����	
����^������	
����
barriles y barriles. Tostar con el método tradicional al fuego: medio y medio +. 
Dimensiones 30x30x12 mm. Tiempo de contacto: 6-12 meses.
Dosis: 4-12 tiras/hl

ELITE FRANCE                   �'��������������7��
�\�!�������<�
�������������X���������
����������������
���
a fuego de roble: medio, medio+. Aconsejado en crianza, en combinación con 
�����^�<�
���	
�������
���������������JN�^�"^k$����Q���!k"��$U��
Dosis: 1-4 duelas/hl. Elite France es disponible en 6 mm y 12 mm.

TOSTADO AL FUEGO Sistema de producción patentado que reproduce el tostado tradicional con brasero de la 
barrica. El tostado de la duela entera conserva la riqueza en polifenoles y polisacáridos de la madera de roble. El tostado fuerte 
y la penetración gradual del calor hasta el corazón del roble, permiten al vino expresar una complejidad sensorial y un “boisé” 
bien integrado.
VENTAJAS
» amplio espectro aromático de cada producto
» fácil gestión en crianza: las diversas dimensiones disponibles permiten gestionar tiempos y velocidad de cesión según la topología 
de vino en crianza
» similitud con la Barrica.

TO
ST

AD
O 
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UE
GO
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Descripción MADERA ALTERNATIVA Confección

LIGHTOAK NUANCE Chips de roble no tostado. Exalta las notas afrutada y la frescura aromática, con-
tribuyendo a la estabilización del vino.

10 kg 

LIGHTOAK FLOWER Chips de roble no tostado. Exalta las notas de roble fresco, contribuyendo a la 
estabilización del vino.

10 kg 

LIGHTOAK F-NATURE Fragmentos de roble francés (Q. sessilis), no tostados. Reducen la nota herbácea 
y exaltan las notas de fruta fresca y de ligero boisé. F-Nature con infusion bolsas. 
Disponible también en virutas.

10 kg 

LIGHTOAK F15 Fragmentos de roble francés (Q. sessilis) ligeramente tostados en el horno. Exal-
��
����������7�'����������7����'��������������?�
����
������
��
�����������'������
de especias dulces y vainilla. Con infusion bolsas.

10 kg 

LIGHTOAK F21 Fragmentos de roble francés (Q. sessilis)mediamente tostados en el horno.
�^����
��������'��'���������
�!���
����
���
�����������'�������������\!�
'�������
especias. Con infusion bolsas. Disponible también en virutas.

10 kg 

LIGHTOAK F29 Fragmentos  de roble francés (Q. sessilis) fuertemente  tostados en el horno. 
Enriquecen el vino en taninos elágicos y polisacáridos del roble. Exaltan las notas 
tostadas de chocolate y almendra caramelizada. Con infusion bolsas.

10 kg 

LIGHTOAK   
A-NATURE PAILLETTES     

Pailletes de roble americano (Q.alba) no tostado. Reducen la nota herbacea y 
enriquecen  el vino de taninos elágicos y polisacáridos del roble. Exaltan las notas 
afrutadas y nuez de coco.

10 kg  

LIGHTOAK A18 Fragmentos  de roble americano (Q.alba) ligeramente tostatos en el horno. 
Exaltan las notas afrutadas y la frescura aromática. Enriquecen el vino en  taninos 
elágicos y polisacáridos del roble. Con infusion bolsas.

10 kg 

LIGHTOAK A21 Fragmentos de roble americano (Q.alba) mediamente tostados en el horno. 
�^����
�������'��
���������<�
����������
�!���
����
���
�����������'�����������<�-
liz y jarabe de arce. Con infusion bolsas.

10 kg 

LIGHTOAK A29 Fragmentos  de roble americano (Q.alba) altamente tostados en el horno. 
?�
����
�
�����������'�����
����'�������������������������&���������^����
������
complejidad aromática. Con infusion bolsas.

10 kg 

TORREFACCIÓN  Sistema de tostado de los chips con corriente de aire caliente. Tiempo y temperatura de torrefacción junto 
con la homogeneidad de las piezas, permite obtener resultados constantes de intensidad aromática y cesión tánica.
VENTAJAS
����������������������������������������'���
» resultados repetibles
» intensidad aromática
» posibilidad de proyectar recetas y combinaciones con más tipologias de roble para obtener el resultado deseado.
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F 21
A 21

F 29
A 29

F 15
A 18

A NATURE
F NATURE

Pide consejo para dosis y protocolos
dedicados para optimizar la crianza

con la micro-oxigenación

Pide una muestra de Lightoak
para escoger la madera

adecuada
para el estilo de tu vino
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MACRO-OXIGENACIÓN
�������	
�	�����������
&� '�������� ��� ���������� ��� ��� ������
�� �� ��� ���

����� ��� ���
fermentación

MICRO-OXIGENACIÓN
Después de la fermentación alcohólica y antes de la fermen-
tación malolactica:
&�*
�������������������
��������
&�7���������������������������������

��	����������
&�����
������������������������������������������������9��-
vidad” y una disminución de las sensaciones de “astringen-
cia” y “amargor”
&�<��

��������	�
����
���������������
�����������
���
&�#�����������
�������
�������������
����������$�����$	
�-
sión varietal del vino
��	�����	�	
��	������������	���
�������
&�'���
�����������������������������������������������-
to sobre lías
&�����
�����
����������������������	
���%��������������-
vaduras o maderas alternativas
��	�����	���������
���	����	��������������	��������
&�=�

�������������������
�������
�����������
���������
���-
za en barricas y toneles.

DISTRIBUCIÓN PRECISA Y CONSTANTE
El gas se distribuye de forma constante incluso en las do-
�������������������
�������� ��������
����������
��-
te. Un control electrónico efectúa una doble medición de la 
cantidad de oxígeno distribuida, para asegurar la máxima 
precisión.

SEGURIDAD
Dos sistemas electrónicos de control independientes garan-
tizan la seguridad de funcionamiento. 
#���������������%�������������������������������������
entrando en un estado de seguridad: ante cualquier anoma-
lía nunca se efectuará una distribución de oxígeno en exce-
so. 
Las situaciones que necesitan intervención de mantenimien-
to, como el atasco de una bujía porosa o el agotamiento de la 
botella de oxígeno, son indicadas expresamente.

FACILIDAD DE MANEJO
&�*
��
����������
�������� ������������������$%���������-
tribuir expresada tanto en miligramos / litro / día como en 
miligramos / litro / mes
&�*
��
����������������	�������������	����
&�7���������������������������������������>����������	��-
dientes)
&�?�����	�
�����
���������������������	��������������
���-
ción de oxígeno en cada salida.

FLEXIBILIDAD
&�*
��
�����������������������������������	�������������	�-
sito independiente para cada salida
&�*�������������	
��
���
�������������������������������-
	���������������	������������	��	
������
&�*�
������������������$%�������������������������������
se dispone de bujías porosas en acero inoxidable sintetizado 
(que ofrece una excelente resistencia mecánica) o en cerámi-
ca (más adecuadas cuando se trabaja en micro-oxigenación 
��������������������@
&�!�������
�����
������������	�
�������	�
��������
�-
ducirlos en el depósito desde la parte superior
&�?�������������������	�
�����������
�����
���������
����
�-
vés de una entrada con válvula esferica.
&�#��������	������
��
��	
�	�
����	�
���	����������	�
-
tátiles, con asa para el transporte y soporte para una botella 
de oxígeno de capacidad reducida.

MICROOX SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DEL OXÍGENO

Equipos
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VENTAJAS 
TECNICAS
» Estabilizacion tartárica facili-
tada y conservacion de la acidez 
natural del vino.
» Aumento de la acidez total.
» Reduccion del pH con menor 
riesgo de maloláctica indeseada.
» Reducción de metales (Fe y Cu) 
catalizadores de oxidaciones.

VENTAJAS 
ORGANOLÉPTICAS
» Mejor equilibrio global del 
vino.
» Mejor frescura en los vinos 
evolucionados.
» Estabilidad de los aromas 
y disminución de las notas 
amargas.
» Menor riesgo de oxidación.

EQUISTAB LA ESTABILIZACIÓN DEL VINO 
A TRAVÉS DE RESINAS

EQUI ST
A
B

EQUI ST
A
B

INESTABILIDAD TARTÁRICA?

pH? k+ Ca2+ Fe2+ Cu2+ Mg2+

ESTABILIDAD TARTÁRICA

pH k+ Ca2+ Fe2+ Cu2+ Mg2+

Equipos
17
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ISIOXOOXXXOSSIIS

ISIOX MÁS VIDA A TU VINO

El balance natural de gas
ISIOX es el sistema innovador que le per-
mite regular los gases disuelto en el vino de 
una forma sencilla y no invasiva, con aplica-
ciones para �������	�
	���������	��	�2 
y CO2, manteniendo la estructura y los 
aromas.
¿El mercado va a requerir niveles precisos 
de CO2? 
¿Quieres reducir la cantidad de sulfuroso en 
el embotellado?
¿Te gustaría cambiar la concentración de 
oxígeno y CO2 en el vino sin arrastrar?
Reserve una prueba con nuestros téc-
�����	����	�������	 
��	��������	��	 
�	
tecnología ISIOX. 

GESTIONAR CO2: CÓMO, CUÁNDO Y POR QUÉ
El oxígeno es el principal enemigo de la 
durabilidad del vino. ISIOX la cuida.

Medición del oxígeno
Para la medición de oxígeno disuelto exis-
ten diversos instrumentos, algunos sim-
	�������
���������������K�������
-
go, para una diagnosis de enriquecimiento 
en un proceso de trabajo de bodega, son 
�����������������������	��	�
�������
de última generación, los cuales són ade-
cuados para medir tanto entorno estático 
>��	����@�� ����� ��������� >	��� ��� X�-
jo), gracias a su robustez, facilidad de uso 
y bajo mantenimiento. Son instrumentos 
������� ���� ���� 	
������� ���� �
���� ���
0,01 mg / l. Su coste es muy asequible y los 
servicios prestados en óptica de preven-
ción son excelentes.

Equipos
18
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ACTÚA DE MANERA EFICAZ PARA
» Sanitización y desinfección de los tanques.
» Sanitización de barriles y tinas.
» Desinfectar las superficies.
» Desinfección de líneas de embotellado.
» Reducción de hongos y bacterias en el aire.
» Sanitización del ambiente.
» Tratamiento de Aguas Residuales.

O-TRE LA NUEVA FRONTERA DE LA HIGIENE

OZONO EN LA BODEGA
LA MÁXIMA HIGIENE, CERO RESIDUOS

EL OZONO ES UNO DE LOS COMPUESTOS DE MAYOR PODER DESINFECTANTE

Tiene una alta capacidad antimicrobiana 
de bacterias, hongos, virus, protozoos y esporas bacterianas 

y fúngicas, también presentes en la biopelícula.

Ahorro de agua.
Ahorro de desinfectantes químicos. 
Mejorar parámetros de aguas residuales.
Ahorros sustanciales de energía. 
Mejora la seguridad en el lugar de trabajo.

SOSTENIBILIDAD

El ozono tiene un espectro de acción 
antimicrobiana universal y es también 
eficaz contra las biopelículas. No crea 
cepas resistentes.

EFICACIA

El ozono no deja residuos, olores 
o gustos en el agua o en superficies con 
las que entra en contacto.

CERO IMPACTO

Equipos
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