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FICHA TÉCNICA 

Fecha: 15/09/20 Rev.:02 
NOMBRE:  OXITANIN 
 
COMPOSICIÓN:  tanino antioxidante. 
REQUISITOS LEGALES:  
Apto para la elaboración de productos destinados al consumo humano directo según empleo reglamentado enológico. 
Conforme al Reglamento (UE) 2019/934. 
CARACTERISTICAS FÍSICAS: 
Aspecto     Polvo avellana claro 
 
ANALISIS QUIMICO/MICROBIOLÓGICO:  
     
Taninos (sobre materia seca)       ISO 14088   > 96,00  
Humedad %         TAN/01   < 7,00  
pH 1%          TAN/04   2,60 / 3,00  
Cenizas %         TAN/06   < 1,00  
Color Gardner U.Gardner        TAN/07   < 12,0 
Arsénico:         < 3 mg./Kg. 
Hierro:         < 50 mg./Kg. 
Plomo:         < 5 mg./Kg. 
Mercurio:        < 1 mg./Kg. 
 
 
USO PREVISTO:  

NO OGM: No contiene/no producido de organismo genéticamente modificado según Reglamento (EC) Nº 
1829/2003 y Nº 1830/2003 
 
INFORMACIÓN ALERGENOS: Reglamento (EC) Nº 1169/2011.  
 

COMPONENTE Como ingrediente No como ingrediente pero 
si en la misma línea de 
envasado 

No como ingrediente pero presente 
en el mismo sitio productivo 

Cereales conteniendo 
Gluten principalmente 
harina, trigo, centeno, 
avena, cebada y sus 
derivados 

   

Crustáceos y productos 
derivados 

   

Huevos y productos 
derivados 

   

Pescado y productos 
derivados 

   

Cacahuetes y productos 
derivados 
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Soja y productos derivados    

Leche y productos derivados    

Nueces y productos 
derivados 
 

   

Apio y productos derivados    

Mostaza y productos 
derivados 

   

Altramuz y productos 
derivados 

   

Moluscos y productos 
derivados 

   

Sésamo y y productos 
derivados 

   

Anhidrido sulfuroso (E220) y 
Sulfitos (E221- E228) en 
concentraciones > 10 mg/Kg 
SO2 

   

 
 
 
 

Propiedades: OXITANIN ha sido formulado especialmente para mejorar la estabilización de color de los vinos tintos. OXITANIN 
es un tanino compuesto por una base de taninos proantocianidinicos, más activo frente a los antocianos, y de taninos 
hidrolizables de castaño, reuniendo lo mejor de los taninos y obteniendo por lo tanto un alto poder de estabilización del 
color. OXITANIN obtiene el mejor resultado realizando su dosificación lo más anticipadamente posible, logrando de esta 
manera la formación de cadenas más largas de polimerización. 

   
 

Dosis:  Las dosis pueden variar dependiendo del estado sanitario y del mosto-vino a tratar, siendo recomendado realizar 
pruebas en laboratorio previamente. Dosis: 5- 30 gr. /Hl. Se recomienda que la dosis estipulada sea utilizada al inicio de 
la fermentación durante el primer remontado después de su disolución en vino. 

   
Modo de empleo: Preparar una disolución al 10% homogenizando bien e incorporar durante un remontado. 
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CONDICIONES: 
  Almacenamiento y conservación: Conservar en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 25º 
  Transporte: No sometido a normativa de transporte. 
 
 
PLAZO MINIMO CONSUMO PREFERENTE: 2 AÑOS DESDE LA FECHA DE FABRICACIÓN 
 
   
 
TRAZABILIDAD:  
  En un costado del envase 
  Primera Línea: referente a lote. 
  Segunda Línea: fecha consumo preferente 
TIPO ENVASE: 
  Saco 10 Kg. 
  
 
 
 


