BARRICAS : CONSEJOS DE UTILIZACIÓN
UTILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LAS BARRICAS

Para aprovechar plenamente la calidad de los productos VICARD, le invitamos a
seguir estos consejos prácticos de utilización.
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ALMACENAMIENTO :

PRESERVAR LA CALIDAD
DE SUS BARRICAS

2

RECOMENDACIONES
DE UTILIZACIÓN

ALMACENAMIENTO

ANTES DE USAR, ALGUNOS CONSEJOS

Si los barriles no se utilizan inmediatamente después de
la recepción, es esencial garantizar un tipo específico de
almacenamiento. Para evitar el deterioro de la calidad
de las barricas, recomendamos seguir estas instrucciones
independientemente del tiempo de almacenamiento:

El transporte y el almacenamiento prolongado pueden
ocasionar una deshidratación. La madera es una materia
viva y, en determinadas condiciones (calor, aire seco,
corriente de aire) su higrometría puede experimentar
variaciones.

► ASEGÚRESE DE QUE SUS BARRICAS SE MANTENGAN EN
SU EMBALAJE ORIGINAL, DISEÑADO PARA PROTEGERLOS
(PELÍCULA DE PLÁSTICO Y CARTÓN).

►
ANTES DE UTILIZAR LAS BARRICAS, LA APLICACIÓN DE
AGUA ASEGURARÁ LA CALIDAD DE SUS BARRICAS VICARD
► Por favor, utilice agua sin cloro, sin la adición de otros

desinfectantes. Ojo, algunos productos como el SO2
o el metabisulfito pueden reaccionar con los taninos
de la madera y dar manchas rosadas en la barrica.

► CONSERVAR EN UN LUGAR A UNA TEMPERATURA DE 16º Y
UNA HIDROMETRÍA DEL 70%.

Antes de introducir definitivamente el vino, asegurar que
la base es plana y adaptada al peso del producto.

CON AGUA CALIENTE / PROTOCOLO
1
2
3
4
5

 olocar la barrica en posición vertical y verter 20
C
litros de agua caliente sin cloro a una temperatura
de entre 75 y 90 ºC.
Poner el tapón y agitar la barrica durante varios
minutos.
 
Dejar reposar la barrica sobre un fondo durante 4
horas.
Dar la vuelta y poner la barrica sobre el otro fondo
durante 4 horas.
Dejar escurrir la barrica con el tapón hacia abajo.

CON AGUA FRÍA / PROTOCOLO
1

 olocar la barrica en posición horizontal con el
C
tapón hacia arriba y llenarla de agua fría sin cloro.

2

P oner el tapón y dejar la barrica en agua durante
24 horas.

3  Dejar escurrir la barrica con el tapón hacia abajo.
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► SI APARECEN FUGAS PERSISTENTES ESPUÉS DE SEGUIR
ESTOS PASOS, NO DUDE EN PONERSE EN CONTACTO CON
NOSOTROS : contact@groupe-vicard.com
LE AGRADECEMOS LA CONFIANZA QUE
HA DEPOSITADO EN NOSOTROS

