
la gama de barricas a favor del desarrollo sostenible
Durante el corte clásico de las duelas, el respeto de las prescripciones técnicas genera un 70% de pérdidas de materia prima.
El Grupo Vicard las reutiliza al 100%. La gama de barricas ECO contribuye a esta reutilización al mismo tiempo que propone 
unos productos sumamente competitivos.

beneficios 
OPTIMIZACIÓN DEL ROBLE
Al fabricar las duelas, la explotación de las duelas 
estrechas nos permite recuperar un 3% adicional de 
madera.

MÁS MICRO-OXIGENACIÓN GRACIAS A LA 
TÉCNICA DEL MACHIHEMBRADO® 

−   Destaca la fruta y el volumen en boca 
−   Optimiza la estabilización coloidal
−    Eliminación temprana de los componentes azufrados 

malolientes
−   Tiempo de crianza reducido

premios  
Citation VINITECH 2014 / Coup de Coeur AGROVINA 2016

perfiles de tostado específico
ECO 27 se ofrece con sólo cuatro perfiles de tostado 
para un objetivo de crianza a corto y medio plazo. 
(Tradicional M/M+, Largo M/M+).

premio  
INNOVATION+QUALITY AWARDS 2016

la barrica eco-responsable  
La particularidad de ECO 3 reside en su composición. 
Se trata de un ensamblaje de duelas estrechas 
machihembradas® (largo de duela inferior, espesor 
estándar y respeto de la veta de la madera). Son 
necesarias dos duelas estrechas para obtener una 
duela de dimensión estándar.
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reutilización de los 
desechos de la madera

EconómicoAlternativas 
innovadoras

Ideal para crianzas a 
corto o medio plazo

Debido a su procedimiento 
de fabricación, ECO 
3 está disponible en 
cantidades limitadas.

Procedimiento de machihembrado patentado

UTILIZACIÓN DE LAS TROZAS 
SUPERIORES DEL TRONCO
Duelas fabricadas utilizando las partes 
superiores del tronco (trozos superiores), 
zonas que no se habían utilizado hasta 
ahora en la fabricación de barricas. 

TROZAS

TROZAS 
SUPERIORES

ESTRIBO

X

el eco27, clasificado en potencial tánico
Selección especial de las mejores duelas ECO27. Dos 
potenciales tánicos disponibles (potencial bajo y mezcla 
de potencial medio/alto). Tostado gradual disponible.

NEW

alternativa económica  
ECO 27 es un producto que ofrece ventajas 
económicas y enológicas.

CONTROL DEL ASERRADO DE LA 
MADERA Y DE LA ESTANQUEIDAD
Utilización de una técnica innovadora de corte 
láser lo más cerca posible de la veta de la madera. 
Procedimiento patentado de inyección de parafina 
alimentaria bajo presión en las fibras de la madera con 
objeto de optimizar la estanqueidad del producto. 
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