
Boisélevage

Vino&Madera
La maduración
Las duelas de madera se almacenan aproxi-
madamente 24 meses al aire libre en su lugar
de origen, colocadas en valles fluviales, de
forma que la humedad favorezca la liberación
de los taninos y de las sustancias amargas
residuales y su posterior lavado con agua de
lluvia. En esta fase la madera fresca, que
tiene una humedad entre el 60-70%, se des-
hidrata parcialmente hasta obtener un valor
del 14-15%, necesario para la producción de
Boisélevage de elevada calidad.

La elaboración
Las duelas se cepillan para eliminar de su
superficie el moho y son troceadas mediante
un molino de martillo. Los fragmentos que se
obtienen se pasan por una cribadora mecánica
que las subdivide en función de las dimensio-
nes deseadas.

El tostado
Es la fase más importante de la producción
del  Boisélevage. Se realiza en hornos espe-
ciales de ventilación forzada, con un riguroso
control de la temperatura y de la humedad.
El perfil térmico determina las características
organolépticas aromáticas de los Boisélevage
 y permite controlar completamente la poten-
cial de la madera seleccionada. El control
electrónico es garantía de  calidad y estabi-
lidad en el tiempo.
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Cuerpo, suavidad y color

Es ideal  para el afinado de los vinos, ya
que previene la reducción y favorece la evo-
lución tánica.
Atenúa la astringencia y resalta el cuerpo y
la suavidad.

Origen: Francés; Quercus Petraea

Tostado: Medio

Características aromáticas
Resalta la tipicidad varietal, haciéndo el vino
más complejo, con notas acarameladas que
recuerdan a la vainilla, con sensaciones de
avellana tostada.

Características gustativas
Favorece la evolución de los taninos de las
pepitas y la estabilización del color.

 Empleo
(tiempos de contacto de dos a seis meses).

Es ideal para producir vinos en los que se
desee evitar intervenciones drásticas después
del afinado como, por ejemplo: coupage y
clarificación.

Boisélevage
DOMIN-OAK M

0

20

40

60

80
Clavo de especia

Cáscara  de cítricos

Especias

Crema caramelo

Café tostadoFruta seca

Chocolate

Nuez de coco

Vainilla


