
EL POTENCIAL TÁNICO (PT)

Une metodología de medición fiable y rápida del contendido en ellagitaninos del roble antes del tostado. Una herramienta innovadora de selección del 
roble que permite proponer barricas de PT homogéneo y perfectamente caracterizado.

EL TOSTADO MOLECULAR

Un tostado de precisión, reproducible y respetuoso de la madera.
La posibilidad de adaptar el tostado a cada clase de PT.

LA SELECCIÓN SEGÚN EL POTENCIAL TÁNICO (PT)

La medición del contenido en EGT se realiza, después del mecanizado y antes del tostado, utilizando la espectrometría de infrarrojo cercado (NIRS).
Cada duela que compone una barrica es analizada. Eso permite proponer barricas con un PT perfectamente homogéneo, caracterizado y reproducible.
Tres clases de PT disponibles : bajo PTB (Origine), medio PTM (Symétrie) y alto PTA (Energie).

UN SISTEMA DE TOSTADO INNOVADOR

El tostado está precedido de una doma con vapor que permite obtener barricas blancas y neutras (ausencia de termo degradación de los compuestos 
del roble). El tostado, dirigido por computadora, se realiza mediante radiación. Este sistema, único en el mundo de la tonelería, permite
una perfecta reproducibilidad así como el desarrollo de perfiles originales de tostado (tostado gradual = G).

La fuerte heterogeneidad de la composición del roble, asociada a la ausencia de estándares de tostado, puede llevar a resultados cualitativos muy 
variables al finalizar la crianza. La selección según el PT combinada al tostado molecular ofrece la garantía de una crianza, adaptada a su objetivo 
enológico, y reproducible.

La gama de barricas VICARD GENERATION 7 ha nacido de la unión entre el conocimiento ancestral del grupo VICARD y la utilización de 
tecnologías de vanguardia para la selección y el tostado del roble.
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La barrica ORIGINE corresponde a una selección en POTENTIAL 
TÁNICO BAJO (PTB).
ORIGINE permite valorar el carácter afrutado así como la 
tipicidad varietal, en boca aporta mucha frescura y tensión.

La barrica SYMETRIE corresponde a una selección en 
POTENTIAL TÁNICO MEDIO (PTM). 
SYMETRIE ofrece un perfil intermediario, entre aporte de 
estructura y de tensión, respecto de las notas afrutadas y 
aumento de la complexidad aromática.

La barrica ENERGIE corresponde a una selección en
POTENTIAL TÁNICO ALTO (PTA). 
ENERGIE ofrece un aporte de estructura, amplitud así como 
redondez y sutiles notas empireumáticas.

Combinado a la selección en PT, el TOSTADO MOLECULAR, adaptado a cada 
clase de contenido en ellagitaninos, permite orientar el perfil sensorial.

CARACTERISTICAS TECNICAS
 Capacidades : 225 L, 228 L, 300 L, 350 L, 400 L, 500 L
 Origen del la madera :
  Roble Francés y países limítrofes
  Roble de Europa del este : contacta nosotros
 Tostados : contacta nosotros 

Analisis sobre madera, resultados en μg/g de madera

Lactonas
Notas de vainilla
Notas tostadas Indice = suma de los aldehydos furanicos / 10
Indice TP = ellagitaninos / 100


