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ŒNOFIRST® ES 
 

• Una gama de 3 productos: R00, R01 y ahora también ROSÉ[S],  
• Basada en las investigaciones de SEGUIN MOREAU para orientar eficazmente el 
estilo de sus vinos y lograr sus objetivos enológicos,  
• Presentada en forma de virutas compactas para una dosificación precisa y una fácil 
aplicación en la bodega, 
 

• Sujeta a los controles de SEGUIN MOREAU en todas las etapas de fabricación para 
garantizarle seguridad, calidad y consistencia. 
 
ŒNOFIRST® ROSÉ[S] se ha desarrollado en colaboración con el departamento I+D 
del Grupo ICV. 
 

 
LAS VENTAJAS DEL ROBLE DESDE LA VINIFICACIÓN 
 

Cuando creamos nuestros modelos R00 y R01, los beneficios del roble ya desde la 
etapa de vinificación eran bien conocidos:   
Apertura y claridad aromática: ciertos taninos del roble proporcionan una expresión 
frutal más clara.  
Orientación del estilo aromático: el roble orienta claramente el perfil aromático del 
vino desde el final de la fermentación alcohólica con la aportación de compuestos 
aromáticos presentes en la madera bruta o derivados del tostado.  
Mejora de la estructura en boca: los investigadores de SEGUIN MOREAU han 
demostrado la influencia de varias familias de compuestos en la sucrosidad, el 
volumen y la longitud en boca de los vinos.  
Y un perfil sensorial estable: las fórmulas han sido desarrolladas para proporcionar un 
perfil sensorial estable y coherente con los objetivos comerciales de la bodega.  
Con estas mismas ventajas, ŒNOFIRST® ROSÉ[S] es una solución simple y eficaz 
para reforzar la expresión aromática y el equilibrio en boca de los vinos rosados. 
También permite retrasar la evolución del color del vino y preservar sus notas frutales 
durante más tiempo.  
ŒNOFIRST® ROSÉ[S], un aliado para la vida comercial de vuestros vinos rosados. 
 

 
LO MEJOR DEL ROBLE  
 

Porque la identidad de los vinos se construye desde las primeras etapas de la vinificación, 
los componentes de ŒNOFIRST® ROSÉ[S] proceden exclusivamente de los mejores 
procedimientos de selección y secado de madera de roble para tonelería.  
La calidad de la materia prima se controla rigurosamente en todas las etapas de 
fabricación de ŒNOFIRST® ROSÉ[S] para garantizar precisión y consistencia. 

ŒNOFIRST® ROSÉ[S] 
 

Un producto desarrollado en 
colaboración con el depar-
tamento I+D del Grupo ICV 

  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

 

Dimensiones 
L 152mm x l 61mm x h 78mm 

 
Peso medio unitario  
750g / lingote 

 
Esencias  
Quercus Robur, Quercus Petraea,  
Quercus Alba 

    
Tostado 
(por convección de aire) 
Combinación de madera anhidra y tostada 

 
Higrometría 
6 - 7 % 

 
Presentación   

Bolsa de PE-ALU de 12 lingotes 
Bolsa de infusión incluida 
Caja de cartón de 9kg con asas integradas 

www.seguin-moreau.fr

LA GAMA ŒNOFIRST® INCORPORA UNA NUEVA  
SOLUCIÓN PARA LOS VINOS ROSADOS. EFECTIVA Y 
FÁCIL DE USAR, LAS VIRUTAS DE FERMENTACIÓN 
ŒNOFIRST® ROSÉ[S] SON UN ALIADO PARA LA  
EXPRESIÓN Y LA LONGEVIDAD DE ESTOS VINOS 
DELICADOS.



CÓMO UTILIZARLO 
 

La presentación compacta de ŒNOFIRST® 

ROSÉ[S] permite una rápida suspensión en el 
mosto de uva o en el vino.  
El tiempo de contacto será de 1 a 2 semanas 
durante la fermentación alcohólica o la crianza, 
durante el cual recomendamos agitar el vino.

Colocar ŒNOFIRST® ROSÉ[S] 

en su bolsa de infusión (incluida) 
para su uso en vinos rosados. 

DOSIS RECOMENDADAS  
& IMPACTO SENSORIAL 

 
ŒNOFIRST® ROSÉ[S] puede utilizarse durante la fermentación alcohólica o 
la crianza, infusionándolo simplemente en el mosto o en el vino.  
Con una dosis entre 0,7 y 1,5 g/L, ŒNOFIRST® ROSÉ[S] refuerza la expresión 
frutal del vino (notas de frutas exóticas, melocotón y flores blancas) al tiempo 
que proporciona vivacidad y equilibrio en boca. 

        ¿SABÍA QUE…? 

• Gracias a su formato compacto único, patentado por SEGUIN MOREAU, ŒNOFIRST® ROSÉ[S] ocupa ¡unas 4 veces menos 
espacio que un saco de virutas del mismo peso!  

• De esta manera se optimizan los costes de transporte y almacenamiento, y se libera espacio en la bodega para facilitar el trabajo 
de los operarios. 
 
• Su aplicación protege a los usuarios, pues reduce la inhalación de partículas de madera.

i

CALIDAD & SEGURIDAD 
 

La gama ŒNOFIRST® ROSÉ[S] está sujeta a condiciones de fabricación estrictas para garantizar la seguridad alimentaria y cumplir 
con la normativa vigente.  
La elección de un embalaje de alta calidad garantiza una máxima protección contra una posible contaminación durante el transporte 
o el almacenamiento.  

CONDICIONES Y TIEMPO DE CONSERVACIÓN 
 

Producto sensible a los olores y los contaminantes atmosféricos: conservar en el embalaje de origen, sin contacto con el suelo, en un 
lugar templado y sin olores.  
Plazo de uso recomendado: los productos ŒNOFIRST® ROSÉ[S] conservan sus propiedades sensoriales siempre que permanezcan  
en su embalaje original de PE-Alu sellado. Los lingotes sin usar deben mantenerse siempre en sus bolsas originales, bien cerradas. 
De este modo, se pueden conservar durante un año sin que su calidad se vea afectada. 
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NORMATIVA 
 

Nombre legal: Trozos de madera de roble para la elaboración de vinos. 
. Reglamento CE N°1507/2006 y CE 606/2009 
. Reglamento CE934/2019 por el que se completa el Reglamento Europeo 1308/2013 sobre las prácticas enológicas autorizadas 
. Reglamento CE 1935/2004 y 2023/2006 sobre materiales destinados a entrar en contacto con alimentos 
. Reglamentos N°03/2005 y N°430/2010 del Codex Enológico adoptado por la OIV (Organización Internacional de la Viña y el Vino) 
. Reglamento CE 10/2011 y sus enmiendas, sobre materiales plásticos en contacto con alimentos. 
 
El uso de trozos de madera de roble con fines enológicos está sujeto a normativa. SEGUIN MOREAU no se hace responsable del 
uso no conforme de sus productos. 

            ¿LE GUSTARÍA PROBAR ŒNOFIRST® ROSÉ[S]? 
 
 

Nuestros enólogos están a su disposición para acompañarle y compartir con usted sus experiencias con ŒNOFIRST® ROSÉ[S]. 

Si desea recibir asesoramiento personalizado, contácteles a: oeno@seguin-moreau.fr 
 

SEGUIN MOREAU OFRECE UNA SOLUCIÓN A MEDIDA PARA CADA VINO... 
Descubra todos nuestros productos en www.seguin-moreau.fr y para mayor información contáctenos en: info@seguin-moreau.fr
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