madera, pasión y vino

Rabotage

Tecnología al servicio de la crianza del vino en barricas y del ahorro.
Apreciaciones técnicas.
A medida que la barrica es utilizada, disminuye su aporte aromático,
a la vez que aumenta su riesgo sanitario, por contaminaciones
microbiológicas, ya sea de bacterias o de levaduras de usos anteriores.
El Rabotage permite que la barrica exprese nuevamente sus
características organolépticas iniciales, conservando al máximo su
tostado natural y rebaja el riesgo de contaminaciones, al ser una técnica
100% natural.
Esta técnica remueve una porción de la pared interior de la barrica de
entre 1.5 a 2 mm. de espesor, el que se puede regular a voluntad,
eliminando los tartratos que impiden el contacto de la madera con el
vino.
Además, de recuperar las propiedades positivas de la barrica, reduce
el riesgo de contaminación microbiológica, al dejar expuestas las
ampollas de la madera, ampliando el radio de acción de los lavados
posteriores, así como su eficiencia.
El Rabotage permite entonces, maximizar la utilización de las barricas,
tanto físicas como orgánicas e higiénicas.
Beneficios:
·
·
·
·
·
·
·

Es un proceso100% natural.
Conserva al máximo su tostado original
Aumenta la relación “superficie de contacto-volumen”
Aumenta la capacidad de intercambio de la barrica.
No desarrolla defectos corroborados por la experiencia.
Entrega seguridad en cuanto a la higiene y conservación de
la barrica.
Permite que la barrica vuelva a expresar correctamente su
aporte de madera al vino en cuanto a sus procesos físicos y
orgánicos.

En cuanto al ahorro...
Minimiza los costos, lo que se traduce en economías superiores al
40%, dado que una vez recuperada la barrica, pueden ser reutilizadas
por dos a tres años más, contando con la seguridad necesaria para
ello.
El Rabotage se realiza in situ, lo que permite responder a los
requerimientos del cliente y entregar un servicio de altísima calidad.
Para esto, acudimos en el Bacomovil, vehículo acondicionado con el
equipo especifico y personal calificado a cargo del proceso.
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