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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.

Nuestros productos están hechos
especialmente para mejorar las 
características aromáticas de sus vinos,
manteniendo inalteradas sus 
características y características
varietales.
Nuestro motivo de vida es "completar" y 
no "ocultar" el marco organoléptico.
La técnica especial de tostado de 
madera "high extraction" de
OakPassion® permite obtener
compuestos aromáticos complejos y de 
larga duración.

Nuestro objetivo es garantizar:

- Homogeneidad
- Repetibilidad
- Ausencia de contaminantes

La ausencia de combustión permite 
optimizar el tostado en el corazón de la
madera. Al revisar cuidadosamente las 
temperaturas, los tiempos de tostado
y la velocidad de enfriamiento,
garantizamos un rango aromático
siempre constante con ausencia total de 
contaminantes.

OakPassion®
habilidad y el estilo contemporáneo.
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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.



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.
Rev. 1 - 8. 05. 2018

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.



OAKPASSION® BUKEELA FRUIT

BUKEELA
FRUIT

FRESH FRUIT

RIPE FRUIT

VOLUME

STRUCTURE

VANILLA

TOASTED

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.

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

CARACTERÍSTICAS Y MÉTODO DE TOSTADO
Las alternativas de OakPassion® Bukeela Fruit permiten desarrollar
notas afrutadas de vino blanco, tinto o rosado gracias al método de
tostado. Aumentan la estructura, la suavidad, la redondez y el carácter
y los notables tonos aromáticos se potencian aún más con una delicada
sensación en el paladar.
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 notas de azúcar moreno, café y un toque de humo dulce para los
blancos, o el chocolate ahumado para los tintos se han mejorado.

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.



OAKPASSION® MALABAR SPICE

FRESH FRUIT

RIPE FRUIT

VOLUME

STRUCTURE

VANILLA

TOASTED

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.

ORIGEN
Quercia francese (Quercus sp.), stagionata all’aria 24 mesi.
Quercia americana (Quercus sp.), stagionata all’aria 24 mesi.

CARACTERÍSTICAS Y MÉTODO DE TOSTADO
La alternativa OakPassion® Malabar Spicy permite, gracias al método
de tostado, desarrollar notas especiadas particulares. Estas alternati-
vas, aumentan la estructura, la suavidad y la redondez en el paladar.
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.
El uso de OakPassion® Malabar Spicy mejora el potencial de los vinos
estructurados, haciéndolos más duraderos 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.

MALABAR
SPICE



ICE
VANILLA

FRESH FRUIT

RIPE FRUIT

VOLUME

STRUCTURE

VANILLA

TOASTED

OAKPASSION® ICE VANILLA

ORIGEN
Roble francés (Quercus sp.).
Roble americano (Quercus sp.).

CARACTERÍSTICAS Y MÉTODO DE TOSTADO
Mezcla de roble francés rico en vainillina y madera de roble blanco
americano que prolonga su dulzura en la boca. El resultado obtenido
de esta fantástica sinergia entre las dos maderas alternativas Ice
OakPassion® Vanilla, le dan al vino vainilla asociada a un largo
frescor en boca y buenos tiempos de envecimiento

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 10 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.



STRUCTURE

OAKPASSION® ICE SPICE

FRESH FRUIT

RIPE FRUIT

VOLUMEVANILLA

TOASTED

ORIGEN
Roble francés (Quercus petraeae Quercus robur).

CARACTERÍSTICAS Y MÉTODO DE TOSTADO
Las maderas derivadas de los bosques nobles de Tronçais, ofrecen una
contribución de madera de la mejor calidad gracias a un tostado lento y
ligero que realza las notas de fruta madura en el vino.
Las alternativas OakPassion® Ice Spice aportan una complejidad aromática,
delineando la elegancia y la estructura con un mayor volumen en la boca.

DIMENSIONES
Chips de 12 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.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Bolsas de 10 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.

ICE
SPICE



OAKPASSION® DHEFRA OAK LT

DHEFRA
OAK LT

FRESH FRUIT

RIPE FRUIT

VOLUME

STRUCTURE

VANILLA

TOASTED

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.

ORIGEN
Roble francés (Quercus petraeae Quercus robur).

CARACTERÍSTICAS Y MÉTODO DE TOSTADO
Las alternativas OakPassion® Dhefra Oak LT se crean para dar al
vino matices modernos tanto en términos de olor como de sabor.
Las notas frutales dominan y su ligero tostado proporciona un
delicado sabor dulce.

DIMENSIONES
Chips de 12 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 10 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.



OAKPASSION® DHEFRA OAK MT

DHEFRA
OAK MT

FRESH FRUIT

RIPE FRUIT

VOLUME

STRUCTURE

VANILLA

TOASTED

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.

ORIGEN
Roble francés (Quercus petraeae Quercus robur).

CARACTERÍSTICAS Y MÉTODO DE TOSTADO
OakPassion® Dhefra Oak MT alternativas de roble francés tostado a
temperatura media, se caracterizan por una variedad y estructura
aromática amplia y compleja, dando así longitud y volumen al paladar.
Este tipo de tueste, gracias también a la presencia de taninos suaves,
permite que el vino alcance un equilibrio perfecto, aumentando su
potencial.

DIMENSIONES
Chips de 12 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.z

EMBALAJE DISPONIBLE 
Bolsas de 10 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.



GRAND RESERVE

VANILLA

FRESH FRUIT

RIPE FRUIT

VOLUME

STRUCTURE

VANILLA

TOASTED

OAKPASSION® GRAND RESERVE VANILLA

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

CARACTERÍSTICAS Y MÉTODO DE TOSTADO
Se han seleccionado las mezclas OakPassion® Grand Reserve, de
nuestro centro de I + D en colaboración con un equipo de enólogos
profesionales para dar el equilibrio adecuado al vino.
Las maderas utilizadas para OakPassion® Grand Reserve Vanilla
provienen de los bosques franceses más nobles de los Estados Unidos y
le dan al vino un delicado sabor a vainilla, haciéndolo suave en la boca al
final del refinamiento.

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 10 kg con 1 bolsas de 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.



GRAND RESERVE

MOKA

FRESH FRUIT

RIPE FRUIT

VOLUME

STRUCTURE

VANILLA

TOASTED

OAKPASSION® GRAND RESERVE MOKA

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

CARACTERÍSTICAS Y MÉTODO DE TOSTADO
Las mezclas OakPassion® Grand Reserve han sido seleccionadas por nuestro
centro de I + D Lafood® en colaboración con un equipo de enólogos profesionales
para equilibrar el vino.
La mezcla de tueste especial OakPassion® Gran Reserva Moka hace que esta
alternativa única y sin igual en su clase, dando los toques al vino de café,
caramelo y canela.

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 10 kg con 1 bolsas de 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.



GRAND RESERVE

SPICE

FRESH FRUIT

RIPE FRUIT

VOLUME

STRUCTURE

VANILLA

TOASTED

OAKPASSION® GRAND RESERVE SPICE

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

CARACTERÍSTICAS Y MÉTODO DE TOSTADO
Las mezclas OakPassion® Grand Reserve han sido seleccionadas por
nuestro centro de I + D Lafood® en colaboración con un equipo de
enólogos profesionales para equilibrar el vino.
La alternativa OakPassion® Grand Reserve Spice libera sus aromas
especiados gracias a la cuidadosa selección de madera fina y su
particular método de extracción desde las primeras etapas de refinamiento.
Numerosas pruebas han determinado que su uso en vinos estructurados
refuerza su potencial y los hace más duraderos.

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 10 kg con 1 bolsas de 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.



MINNESOTA

OAK INTENSE

FRESH FRUIT

RIPE FRUIT

VOLUME

STRUCTURE

VANILLA

TOASTED

OAKPASSION® MINNESOTA OAK INTENSE

ORIGEN
Roble americano (Quercus sp.), Curado al aire durante 24 meses.

CARACTERÍSTICAS Y MÉTODO DE TOSTADO
El tostado artesanal y la maduración durante más de 2 años son la clave
del éxito de las alternativas OakPassion® Minnesota Oak Intense.
Esta línea de alta extracción ofrece toques únicos de fruta madura,
especias y caramelo.
OakPassion® Minnesota Oak Intense Oak Alternatives tiene altos
niveles de vainillina y proporciona excelentes resultados.

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 9 kg.

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.



MINNESOTA

OAK MEDIUM

FRESH FRUIT

RIPE FRUIT

VOLUME

STRUCTURE

VANILLA

TOASTED

OAKPASSION® MINNESOTA OAK MEDIUM

ORIGEN
Roble americano (Quercus sp.), Curado al aire durante 24 meses.

CARACTERÍSTICAS Y MÉTODO DE TOSTADO
El tostado artesanal y la maduración durante más de 2 años son la clave
del éxito de las alternativas OakPassion® Minnesota Oak Medium.
Esta línea de alta extracción ofrece toques únicos de fruta fresca, vainilla
y especias.
Las alternativas OakPassion® Minnesota Oak Medium Oak dan volumen
y suavidad al paladar.

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 9 kg.

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.



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.

DARKAN
BLEND

FRESH FRUIT

RIPE FRUIT

VOLUME

STRUCTURE

VANILLA

TOASTED

OAKPASSION® DARKAN BLEND

NO TOASTED

MEDIUM TOAST

MEDIUM TOAST +

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

CARACTERÍSTICAS
Las alternativas OakPassion® Darkan Blend se han creado para
mejorar los componentes aromáticos capaces de proporcionar una
estructura envolvente al vino tratado.

COMPOSICIÓN
Fragmentos de madera de Quercus Petrae.
tamaño:
- longitud de 2 a 8 mm
- ancho 2 ÷ 3 mm
- altura 2 ÷ 2 mm
Tostado: medio, medio + y sin tostar

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 10 kg.

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.



NO TOASTED

MEDIUM TOAST

MEDIUM TOAST +

DULSAO
BLEND

FRESH FRUIT

RIPE FRUIT

VOLUME

STRUCTURE

VANILLA

TOASTED

OAKPASSION® DULSAO BLEND

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

CARACTERÍSTICAS
Las alternativas OakPassion® Dulsao Blend han sido creadas para
aportar matices aromáticos modernos al vino, tanto a nivel olfativo
como gustativo, desde la vinificación hasta el refinamiento.

COMPOSICIÓN
Fragmentos de madera de Quercus Alba.
tamaño:
- longitud de 2 a 8 mm
- ancho 2 ÷ 3 mm
- altura 2 ÷ 2 mm
Tostado: medio, medio +

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 10 kg.

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.



www.oakpassion.com



Lautaro 260, Quilicura
Region Metropolitana

Santiago de Chile
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