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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 
 

Las exigentes medidas de limpieza que las bodegas deben de realizar, 
conllevan que los volúmenes de agua que se utilizan para realizar las 
labores de limpieza y los posteriores volúmenes de agua residual que 
deben de depurar son muy elevados. Además, se utilizan una 
cantidad importante de productos de limpieza y desinfección, y 
exigen una dedicación importante por parte de los operarios de las 
bodegas, ya que en muchos casos estos procesos de limpieza se 
deben realizar de manera manual. 

Durante el desarrollo de este proyecto se valorará la utilización del 
ozono y de la aplicación de recubrimientos nanotecnológicos, en las 
labores de limpieza realizadas por las bodegas a lo largo de toda la 
campaña en distintas zonas y procesos. 

El estudio se ha realizado, en tres bodegas de Navarra, Bodegas 
Malón de Echaide (Cascante), Bodegas Cirbonera (Cintruénigo) y 
Bodega Quaderna Vía (Igúzquiza). Estas bodegas presentan 
diferencias en las características  de la uva transformada, así como 
en los métodos utilizados para la realización de los distintos procesos 
enológicos, y para los distintos tipos de vino elaborados, por lo que 
nos permite valorar la utilización de las técnicas objeto de estudio 
ante distintas condiciones de trabajo.    

La participación de estas bodegas en este proyecto permitirá la fácil 
extrapolación de los resultados del proyecto a otras bodegas, tanto 
dentro del ámbito territorial nacional como internacional, e incluso a 
otras empresas dentro del sector de industrias agroalimentarias que 
dispongan de zonas y protocolos de limpieza y desinfección similares  

La problemática existente en las bodegas por la cristalización de las 
sales tartáricas (bitartratos) que precipitan durante la fermentación 
del vino y se quedan adheridas en las paredes de los depósitos y en 
el fondo de los mismos, conlleva que las labores de limpieza de estos 
equipos se conviertan en procesos laboriosos y costosos. Además, los 
colorantes que contienen o se generan en los procesos de elaboración 
de los vinos, también son productos que se quedan adheridos a las 
diferentes superficies, siendo problemáticos de eliminar. 
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Actualmente en las bodegas se procesan diferentes tipos de vinos en 
las mismas líneas productivas, lo que conlleva que las limpiezas que 
deben de realizarse en los cambios productivos sean muy exigentes y 
exhaustivas, debiendo eliminar de los equipos cualquier resto del 
vino, para evitar contaminaciones cruzadas con el vino que se 
elaborará a continuación. 

La limpieza de los elementos de vendimia y vinificación tiene una 
gran importancia en la obtención de vino de calidad. El vino es un 
producto que debe de reunir una serie de características 
organolépticas, que son las que determinan su calidad, y la presencia 
de determinados microorganismos, como bacterias ácido lácticas, 
acéticas, levaduras y mohos, pueden alterar sus cualidades y 
provocar su rechazo. La necesidad de implementar prácticas de 
higiene es, además, un requisito legal para toda la industria 
agroalimentaria, y por lo tanto para las bodegas, que deben 
implementar los principios del APPCC, entre los que se incluyen los 
planes de limpieza y desinfección, las buenas prácticas de 
elaboración, control de residuos, control de agua utilizada, etc. Todo 
ello implica la necesidad de incorporar personal técnico, o con 
suficiente formación, para desarrollar estos planes y vigilar su 
implementación y la formación de personal para realizar tareas de 
higienización, o bien, realizar la subcontratación de empresas 
externas especializadas en realizar estas tareas. 

Desde el punto de vista técnico y material, la higiene en la bodega 
precisa de gran variedad de productos y herramientas o sistemas de 
aplicación específicos para cada zona y equipamiento. En circuitos y 
tanques de almacenamiento y procesado, las limpiezas pueden 
realizarse por sistemas CIP, automatizadas o de uso manual, 
consistentes en recipientes de almacenamiento de las soluciones de 
limpieza y bombas de impulsión que permitan la recirculación de las 
distintas soluciones de limpieza y desinfección. En este tipo de 
limpiezas mediante CIP, se utilizan productos alcalinos no 
espumantes, que permiten la eliminación de tartratos y productos 
ácidos que eliminan las incrustaciones minerales. El uso de productos 
clorados, tanto para circuitos como para superficies abiertas, puede 
ser interesante para la eliminación de las coloraciones rojizas, pero 
puede ocasionar sabores desagradables en los vinos.  
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Toda esta problemática y gestión de recursos utilizados es común 
para la mayor parte de bodegas, por lo que, con la necesidad de 
solventar todo esto, nace la idea de este proyecto, identificar técnicas 
y productos  que permitan facilitar y reducir las limpiezas que son 
necesarias realizar en los diferentes equipamientos y por ende, 
reducir los gastos materiales y energéticos que estas suponen: 
reducir gasto de agua, reducir vertidos a las depuradoras y con ello 
los cánones de vertido, reducir agentes químicos utilizados o sustituir 
estos agentes de limpieza por otros menos agresivos, reducir la 
periodicidad de las limpiezas y reducir además los gastos de personal 
necesarios. 

Los recubrimientos nanotecnológicos que se han aplicado durante el 
desarrollo de este proyecto están diseñados para su deposición sobre 
superficies metálicas y sobre superficies porosas, abarcando con 
ellos, la mayor parte de elementos, maquinaria, infraestructuras y 
equipamiento de las diferentes bodegas. Estos recubrimientos, 
dotarán a las superficies sobre las que se apliquen de propiedades 
antiadherentes y de fácil limpieza. 

Así mismo la máquina de ozono utilizada está diseñada 
específicamente para facilitar la dosificación y aplicación del ozono de 
acuerdo a las distintas necesidades de las bodegas. 

Para cada una de las bodegas que participan en el proyecto, se 
definirá un protocolo personalizado de aplicación de estas técnicas, 
en función de los requerimientos específicos y necesidades propias de 
cada una de las zonas y procesos. 

Tras la aplicación de estas técnicas, se llevará a cabo una definición 
de los nuevos protocolos de limpieza en las zonas donde se hayan 
utilizado estas técnicas, y se estimará la reducción en el consumo de 
agua, productos de limpieza y desinfección, volumen de vertidos y 
tiempo de trabajo, conseguidos gracias a la utilización de las técnicas 
implantadas. 
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Los objetivos concretos que se han establecido en la realización del 
proyecto son los siguientes: 

 Estudiar los requerimientos y los puntos críticos de limpieza en 
cada una de las bodegas que participan en el proyecto. 

 Identificar las zonas donde el uso de ozono y recubrimientos 
nanotecnológicos podrían reducir los consumos de agua, energía y 
productos de limpieza. 

 Definir protocolos para la utilización de ambas técnicas en las 
diferentes zonas identificadas. 

 Evaluar los resultados del uso de ozono y de los recubrimientos 
aplicados en las bodegas y cuantificar los ahorros producidos. 

 Realizar analíticas y catas organolépticas de los vinos en los que los 
recubrimientos aplicados pudieran afectar a las cualidades de los 
mismos. 

 Estudiar la existencia de incompatibilidades entre el uso de ozono y 
de recubrimientos nanotecnológicos. 

 Definir nuevos protocolos de limpieza en las diferentes zonas  para 
conseguir optimizar los insumos necesarios en los procesos de 
limpieza. 

 Divulgar los resultados obtenidos 
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2. ACTIVIDADES REALIZADAS   
 

2.1. Definición de puntos críticos de limpieza 

Se inició el proyecto realizando un estudio para identificar los puntos 
críticos en los procesos de limpieza de las bodegas, es decir aquellos 
que les suponen un mayor problema por el consumo de agua, 
consumo de productos de limpieza, y tiempo de trabajo por parte del 
personal de la bodega. Tras identificar estas zonas se ha realizado 
una definición de las mismas, estableciendo los tipos de sustratos 
(metálicos o porosos) y la superficie de las mismas. Además  se ha 
recabado información sobre los protocolos de limpieza existentes, los 
productos de limpieza utilizados, y la periodicidad y el tiempo para la 
limpieza de estas zonas. 

En el ANEXO I del presente documento se identifican cada una de las 
zonas de las distintas bodegas en las que se han utilizado 
recubrimientos y/o aplicaciones de ozono en los procesos de limpieza 
y desinfección. 

2.2. Protocolos para la utilización de recubrimientos y de 
ozono  

Se definieron los protocolos de aplicación de los recubrimientos para 
cada una de las bodegas que participa en el proyecto, estableciendo 
los sistemas de aplicación, recubrimientos a utilizar en cada zona y 
superficie, método de aplicación, tiempos y temperaturas de curado, 
etc. Cada una de las bodegas llevo a cabo la limpieza de las 
superficies previamente a la realización de los tratamientos, para 
asegurar una correcta aplicación. 

Así mismo se definieron los protocolos para la utilización del ozono en 
distintos procesos: tipo de producto (ozono gas o agua ozonizada) 
caudales, concentración y tiempos. 

En el ANEXO I del presente documento se indican los protocolos que 
se han establecido en cada zona concreta de cada bodega. 

 

 



 

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS 
INNOVADORES MULTIFUNCIONALES PARA 

OPTIMIZAR LA EFICIENCIA DE RECURSOS EN 
PROCESOS ENOLÓGICOS (ARIMPE) 

 

 

 

 

30/01/2018 www.arimpe.com Página 9 de 63 

 

2.3. Aplicación de los recubrimientos  

Con los protocolos de aplicación definidos en la tarea anterior, se 
realizó la aplicación de los recubrimientos en todas las bodegas. Para 
ello, se llevó a cabo la subcontratación de empresas externas 
especializadas en realizar la aplicación de superficies metálicas y la 
aplicación de superficies porosas en función de los métodos de 
aplicación y requerimientos de cada uno de ellos. No obstante, se 
definieron previamente las cantidades, condiciones de aplicación y se 
estuvo presente en las aplicaciones para el seguimiento y 
comprobación de la correcta ejecución del tratamiento. 

2.4. Evaluación de los resultados. 

Se ha llevado un control, seguimiento y evaluación de los resultados 
de todas las aplicaciones realizadas, estudiando su durabilidad, 
ahorros de agua, ahorros en productos de limpieza, control visual, 
etc. 

En función de los resultados obtenidos, se llevó a cabo la definición 
de los nuevos protocolos de limpieza en las zonas tratadas, 
detallando los productos de limpieza a utilizar, cantidades de agua, 
frecuencias, etc. 

Se llevó a cabo una evaluación continua de los resultados de las 
distintas aplicaciones a lo largo de toda la campaña productiva, 
evaluando la efectividad de las aplicaciones  en cada zona. Cada una 
de las bodegas, realizó distintas analíticas para comprobar el efecto 
de las aplicaciones en las características de los vinos, y para asegurar 
la eficiencia de las mismas. Se realizaron las siguientes analíticas: 

 Analíticas de los vinos criados en barricas en los que se habían 
aplicado recubrimientos nanotecnológico en su parte externa, 
para comprobar que dicho recubrimiento no afectaba al 
intercambio de oxígeno necesario en la barrica para una 
correcta crianza. Se realizaron analíticas de oxígeno disuelto, 
aromas de envejecimiento y aromas de tioles y sulfuros ligeros. 

 Test de superficie en el interior de los depósitos tratados con 
recubrimientos nanotecnológicos, y desinfectados con ozono. El 
objeto de estas analíticas eran, comprobar la eficiencia del 
ozono para la desinfección del interior de depósitos y 
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comprobar si los recubrimientos utilizados conseguían reducir la 
carga microbiana presente en las paredes de los depósitos 
antes de la desinfección. 

En el Anexo II del presente documento se recogen los resultados de 
todas las analíticas realizadas.  

En base a los resultados obtenidos tras la vendimia de 2018, se 
identificaron las zonas y superficies donde el recubrimiento había 
permitido modificar los protocolos de limpieza habituales, reduciendo 
los consumos de agua, energía y productos de limpieza, y en cuales 
no había conseguido un ahorro de estos insumos aunque el efecto de 
los recubrimientos permitiera reducir la cantidad de suciedad  
depositada sobre estas superficies. En base a esta información se 
descartó continuar con el estudio en 2019 en aquellas zonas en las 
que se observó que no se iba a poder conseguir ahorros (paredes y 
suelos), y se realizaron nuevos tratamientos en aquellas zonas en 
donde los recubrimientos estaban consiguiendo ahorros evidentes 
(interior de depósitos de acero y de depósitos de hormigón). 
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3. RESULTADOS 

3.1. Resultados obtenidos con la aplicación de 
recubrimientos nanotecnológicos 

A continuación se detallan los resultados obtenidos en cuanto al 
ahorro de agua, ahorro de energía, volumen de vertidos y productos 
de limpieza con la aplicación de los recubrimientos nanotecnológicos, 
en las distintas zonas de las bodegas donde se han utilizado.  

3.1.1. Lavado de paredes y suelos 

Tal y como puede observarse en la imagen el recubrimiento aplicado 
sobre las distintas superficies de las bodegas provoca un efecto de 
perlado en los líquidos que caen sobre estas facilitando la limpieza de 
estas zonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las zonas donde se han utilizado los recubrimientos se lavan durante 
vendimia mediante agua a presión de red y sin utilizar productos de 
limpieza. Durante todas las comprobaciones que se realizaron a lo 
largo las campaña 2018 y 2019 en las paredes y suelos de las 
distintas zonas de las bodegas se ha podido observar como en las 

ZONA TRATADA ZONA SIN TRATAR 

Efecto de “perlado” de los líquidos sobre superficies tratadas con 

recubrimientos nanotecnológicos 
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zonas tratadas queda menos suciedad incrustada tras realizar la 
limpieza con agua a presión, pero el volumen de agua consumida ha 
sido el mismo, por lo que aparte de conseguir una mayor sensación 
de limpieza en la bodega, no se han identificado ahorros en el 
consumo de agua y productos de limpieza, consumo de energía, 
volumen de vertidos o tiempo de trabajo.  

Una manera de poder aprovechar el efecto del recubrimiento  para 
optimizar el consumo de agua en la limpieza de suelos sería la 
utilización de cepillos para limpiar los derrames de mostos y vinos, ya 
que el efecto de perlado que consigue el recubrimiento permite 
limpiar los derrames de esta manera, sin necesidad de utilizar agua. 
Sin embargo llevar a la práctica esta práctica en plena vendimia es 
muy complicado, por no decir imposible, ya que implicaría estar más 
pendiente de limpiar los derrames en el momento que se producen 
que de hacer las labores propias de la bodegas para la elaboración de 
los vinos, ralentizando la actividad de las bodegas de una manera 
inasumible. 

No obstante hay que destacar que aunque el recubrimiento no ha 
permitido ahorro de insumos, sí que da una mayor sensación de 
limpieza en las bodegas, y  hoy en día el enoturismo es una actividad 
que cada vez se desarrolla más en las bodegas, y por tanto la 
utilización de estos recubrimientos puede ser interesante para dar 
una mejor imagen en los visitas que reciben las bodegas.  

 

ZONA TRATADA ZONA SIN TRATAR 

Efecto del recubrimiento sobre las salpicaduras en la pared de la zona de 

prensado de uva  
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3.1.2. Lavado del interior de depósitos de acero 

Tras el vaciado de los depósitos estos se lavan con agua a presión de 
red para quitar el tartárico que queda incrustado en las paredes. En 
este primer lavado se consigue eliminar una parte importante del 
tartárico pero todavía quedan restos incrustados a las paredes. Para 
eliminar el tartárico que queda adherido se aplica agua con sosa al 
5%. Esta dilución de agua con sosa se reutiliza para el lavado de 
varios depósitos hasta que la solución se neutraliza. Tras el lavado 
con sosa se realiza un nuevo lavado con agua a presión para eliminar 
los restos de sosa. 

Durante el proyecto se ha estudiado el efecto de los recubrimientos 
en depósitos de acero inoxidable utilizados para la fermentación de 
vinos tintos y blancos, y para la realización de fermentaciones 
malolácticas. Se seleccionan estos procesos ya que son los que 
habitualmente generan más tartárico. 

Dado que para la realización de este estudio era complicado 
encontrar partidas de vino homogéneas para realizar estos procesos 
en depósitos idénticos y la cantidad de tartárico generado durante 
estos procesos varía mucho en función de la acidez del vino y la 
temperatura ambiente, se optó por tratar solo medio depósito, y que 
el otro medio pudiera servir de testigo. Además los depósitos de 
acero inoxidable acumulan en sus paredes menos tartárico, por lo 
que el efecto del recubrimiento no iba a ser tan evidente, y tratando 
únicamente medios depósitos podríamos comprobar visualmente si 
los recubrimientos habían hecho el efecto esperado. Asimismo nos 
permitía cuantificar los ahorros conseguidos asegurándonos que el 
recubrimiento de los depósitos se había expuesto a las mismas 
condiciones. 

En cuanto a los resultados, se han obtenido resultados dispares en 
función del proceso y del tipo de depósito. 

Fermentaciones de vino blanco y rosado: Apenas se han 
encontrado diferencias en cuanto a la cantidad de tartárico 
incrustadas en las paredes, tanto antes como después de la limpieza 
con agua a presión, tal y como se puede observar en las siguientes 
fotos. 
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Por tanto en este caso el recubrimiento no consiguió producir ningún ahorro 
en los consumos de agua, energía, productos de limpieza o tiempos de 
trabajo.  

 

 

Depósito para fermentación de vino blanco antes del primer lavado 

con agua a presión  

Depósito para fermentación de vino rosado antes del primer lavado 

con agua a presión  
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Fermentaciones malolácticas: el efecto del recubrimiento ha sido 
evidente. Tras el vaciado del depósito en un principio no se observaron 
diferencias, pero tras la limpieza con agua a presión se observó como en la 
zona tratada apenas había quedado tartárico incrustado en las paredes, tal 
y como podemos observar en la siguiente imagen. 

 

  

En este caso sí que se consiguió un ahorro evidente en el uso de agua con 
sosa para la limpieza del mismo, ya que al haber menos tartárico incrustado 
en las paredes la solución de limpieza tarda más en neutralizarse y por 
tanto con un misma bañera de agua con sosa se podrían limpiar más 
depósitos. Dada la gran diferencia existente en las dos zonas del depósito 
mitades  en el tartárico que ha quedado en las paredes. Se estima que el 
ahorro de agua con sosa producido podría ser de al menos el 80%. 

Creemos que las diferencias existente entre las pruebas realizadas en 
depósitos para fermentación alcohólicas de blancos y rosado y las 
fermentaciones malolácticas de tintos se debe principalmente a que en los 
primeros lo depósitos contaban con camisas de refrigeración y los segundos 
no. La incrustación de tartárico en las paredes del depósito depende en gran 
medida de la temperatura, a más frio mayor cantidad de tártaro se genera 
en las paredes, y por tanto en el caso de las fermentaciones alcohólicas el 

ZONA TRATADA 

ZONA SIN TRATAR 

Depósito para fermentación maloláctica de vino tinto tras el primer 

lavado con agua a presión  
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tartárico ha quedado incrustado en las partes más frías del depósito (en los 
puntos de entrada de agua a fría a las camisas de refrigeración) 
independientemente de si se habían aplicado los recubrimientos. Mientras 
que en la fermentación malolácticas al ser homogénea la temperatura en las 
paredes del depósito sí que se ha observado un claro efecto del 
recubrimiento. 

A continuación se indica una estimación de los ahorros que se podrían llegar 
a conseguir si todos los depósitos para la realización de malolácticas 
contaran con recubrimientos nanotecnológicos. 
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Almacenamiento de vinos blancos: También se realizaron pruebas para 
este proceso, ya que habitualmente si las temperaturas ambiente son bajas 
también pueden generar bastante tartárico en las paredes, pero la 
climatología no fue favorable para realizar esta prueba y apenas quedo 
tartárico en las paredes del depósito, independientemente de si es estaba 
tratado o no con el recubrimiento, por lo que no se identificaron ahorros por 
la aplicación de esta técnica. 
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Depósito para almacenamiento de vino blanco tras el primer lavado 

con agua a presión  
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3.1.3. Lavado del interior de depósitos de hormigón 

El procedimiento de limpieza de los depósitos de hormigón es el 
mismo que en depósitos de acero inoxidable, tras el vaciado de los 
depósitos se lavan con agua a presión de red para quitar el tartárico 
que queda incrustado en las paredes. En este primer lavado no se 
consigue eliminar todo el tartárico que hay incrustado a las paredes. 
Para eliminar el tartárico que queda adherido se aplica agua con sosa 
al 5%. Esta dilución de agua con sosa se reutiliza para el lavado de 
varios depósitos hasta que la solución se neutraliza. Tras el lavado 
con sosa se realiza un nuevo lavado con agua a presión para eliminar 
los restos de sosa. 

Durante el proyecto se ha estudiado el efecto de los recubrimientos 
en depósitos de hormigón utilizados para la fermentación de vinos 
rosados, el almacenamiento de vinos tintos en rama (sin clarificar), la 
realización de clarificaciones y para la fermentación maloláctica de 
tintos.  

En este caso ha sido más fácil identificar partidas de vino 
homogéneas que realizaran estos procesos en depósitos idénticos, 
por lo que en este caso se ha recubierto totalmente el interior de los 
depósitos de hormigón, y se han cogido como testigo depósitos 
contiguos que contuvieran el mismo vino.  

Se ha observado que los depósitos de hormigón generan mucho más 
tartárico en las paredes que los de acero inoxidable, esto nos ha 
permitido comprobar mucho mejor el efecto del recubrimiento sobre 
la reducción de la incrustación de tartárico en las paredes de estos 
depósitos. 

A continuación se recogen los resultados obtenidos en las mediciones 
que se han realizado en bodega durante las operaciones de limpieza 
de distintos procesos, y se realiza una extrapolación del efecto que 
tendrían los recubrimientos si se hubieran aplicado en todos los 
depósitos de las bodegas. No obstante hay que tener en cuenta que 
los datos que se recogen no dejan de ser una aproximación ya que la 
generación de tartárico es muy variable, al depender de multitud de 
factores: Acidez de la uva, tiempos de duración de los procesos, 
temperatura ambiente, forma del depósito, tipo de pintura epoxi del 
depósito y estado de la pintura epoxi.  
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Fermentación de vinos rosados: En este caso se observó como el 
recubrimiento conseguía reducir tanto el volumen de agua necesario 
en el primer lavado, como en la cantidad de sosa necesaria para 
eliminar los restos de tartárico que todavía quedaban en las paredes. 

En las fotos tomadas durante las mediciones se observa claramente 
el efecto del recubrimiento, especialmente en la parte más alta del 
depósito. 

 

 

A continuación se recogen los datos de los consumos de agua 
utilizados para la primera limpieza con agua a presión de los 
depósitos tratados y de los depósitos testigo. 

 

Depósitos utilizados para la fermentación de rosados antes del primer 

lavado con agua a presión  
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Como puede observarse en el anterior gráfico se ha conseguido 
ahorrar un 23 y 24% del agua necesaria para realizar el primer 
lavado. Además también se ha observado como la cantidad de 
tartárico que había quedado incrustada en las paredes era menor en 
el caso de los depósitos tratados, por lo que también se producía un 
ahorro en el consumo de agua con sosa.  

A continuación se estiman los ahorros que se podrían conseguir en la 
bodega objeto de estudio si todos los depósitos para la fermentación 
de rosados hubieran contado con recubrimientos nanotecnológicos. 
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Almacenamiento de vinos tintos en rama: En este caso también 
se observó un claro efecto del recubrimiento tanto en el consumo de 
agua en el primer lavado con agua a presión, como en la cantidad de 
tartárico que quedaba incrustado en las paredes tras este lavado, por 
lo que también se conseguía reducir de manera importante la 
cantidad de agua con sosa necesaria para eliminar totalmente el 
tartárico. Incluso en algunos casos el depósito quedaba ya limpio 
únicamente con la aplicación de agua a presión y se pudo prescindir 
de realizar la limpieza de agua con sosa. 

A continuación se muestran una serie de fotos para ilustrar el efecto 
del recubrimiento en este proceso. 

 

  

 

En estas imágenes se observa claramente como en el depósito 
tratado con el recubrimiento la acumulación de tartárico en las 
paredes es mucho menor. 

  

 

 

Depósitos utilizados para el almacenamiento de vino tinto sin clarificar 

antes del primer lavado con agua a presión  
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Así mismo podemos observar que tras la primera limpieza con agua a 
presión de los depósitos en el depósito testigo todavía queda una 
cantidad importante de tartárico en las paredes, mientras que en el 
depósito tratado se eliminado prácticamente todo. 

  

 

En estas imágenes se muestra un caso en el que el tartárico se pudo 
eliminar totalmente del depósito tratado sin tener que utilizar sosa, 
únicamente mediante el uso de agua a presión. Esto implica un 
ahorro importante no solo en el uso de sosa, sino que también en el 
consumo de agua, ya que al no realizar el lavado con sosa se evita 

Depósitos utilizados para el almacenamiento de vino tinto sin clarificar tras 

el primer lavado con agua a presión  

Depósitos utilizados para el almacenamiento de vino tinto sin clarificar tras 

el primer lavado con agua a presión  
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tener que hacer el aclarado posterior con agua para eliminar los 
restos de sosa. 

A continuación se presenta una gráfica con los resultados de las 
mediciones realizadas en bodega en los lavados con agua a presión, y 
donde se observa que en los depósitos tratados se consiguen ahorros 
de agua de entre el 4% y el 36%. No obstante hay que destacar que 
en el depósito que se obtuvo solo un ahorro del 4% el vino llevaba 
muy poco tiempo almacenado por lo que había poca cantidad de 
tartárico en las paredes, y por ello apenas hubo diferencias.  

 

Por otro lado en los lavados posteriores de agua con sosa para 
eliminar los restos de tartárico, se observó que la cantidad de agua 
con sosa necesaria era mucho menor y además era posible utilizar  
una menor concentración. Incluso en uno de los casos (tinto rama 2) 
no fue necesaria la utilización de sosa tras el lavado con agua a 
presión. 

A continuación se realiza una estimación de los ahorros que se 
podrían conseguir si todos los depósitos para almacenamiento de 
tintos sin clarificar si estuvieran tratados con el recubrimiento. 
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Clarificación de tintos: Se hizo también una medición en un 
depósito utilizado para la clarificación de tintos, y en este caso los 
datos que se obtuvieron en la medición fueron un poco 
contradictorios. A continuación se muestran unas fotos para explicar 
mejor este caso. 

  

 

A simple vista se puede observar como en el depósito tratado la 
cantidad de tartárico que ha quedado en las paredes es bastante 
menor y todo hacía pensar que se conseguiría un ahorro de agua 
importante, no obstante al realizar la primera limpieza con agua a 
presión se utilizaron 301 litros para la limpieza del depósito tratado y 
270 litros para el testigo, por tanto se gastó un 11% más de agua 
para la limpieza del depósito tratado. Tras esta primera limpieza 
ambos depósitos quedaron limpios y no fue necesario realizar el 
lavado con agua con sosa, y por tanto tampoco el aclarado posterior, 
por lo que no se identificaron ahorros en la utilización del 
recubrimiento en este proceso. 

 

 

 

Depósitos utilizados para la clarificación de vinos tintos antes del primer 

lavado con agua a presión  
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Fermentación malolácticas de tintos: Se realizaron también 
mediciones de las fermentaciones malolácticas de tintos, en los 
mismos depósitos en los que se habían realizado clarificaciones de 
tinto, y los resultados del recubrimiento no habían sido los esperados. 

En la siguiente imagen se observa como durante la malolácticas 
quedó mucho menos tartárico que en el proceso de clarificación. 

  

 

Sin embargo en las mediciones realizadas se observó que el 
recubrimiento sí que permitía reducir de manera considerable el 
consumo de agua en el primer lavado con agua a presión. 

 

Depósitos utilizados para la fermentación maloláctica de vinos tintos antes 

del primer lavado con agua a presión  
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Se consiguieron ahorros del 26 y 37% en el consumo de agua, por lo 
que aunque en un principio podría parecer que las diferencias eran 
mínimas, el efecto del recubrimiento permitió conseguir un ahorro de 
agua importante en el lavado con agua a presión. No se identificó 
ahorro en el consumo de agua con sosa, ni en el aclarado posterior 
ya que tanto el depósito tratado como en el depósito testigo 
quedaron muy limpios y no fue necesaria la utilización de sosa. 

A continuación se realiza una estimación de los ahorros que se 
podrían conseguir si todos los depósitos para la realización de 
fermentaciones malolácticas de tintos estuvieran tratados con el 
recubrimiento. 
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3.1.4. Exterior de barricas, depósitos cerámicos y huevos 
de hormigón pintado.  

Otra de las utilidades que se observó para el uso de los 
recubrimientos, fue la de mantener la limpieza del exterior de 
barricas y otro tipo de depósitos utilizados para la crianza de los 
vinos. Este tipo de depósitos se manchan bastante en las operaciones 
de llenado y vaciado de los mismos y habitualmente es complicado 
eliminar estas manchas, de hecho en muchos casos ni siquiera se 
intentan limpiar. Hoy en día cuando una bodega recibe una visita la 
sala de barricas es uno de los sitios que más interés suscita, y poder 
presentar una sala de barricas donde todas las barricas estén 
impolutas es algo deseado por todas las bodegas. Por lo tanto aunque 
no se han identificado ahorros en el consumo de insumos por la 
aplicación de estos recubrimientos, sí que es una aplicación que 
puede tener interés por parte de las bodegas. 

Cuando se produce un derrame sobre las barricas la manera absorbe 
inmediatamente el vino dejando una mancha que es muy complicado  
eliminar, sin embargo aplicando el recubrimiento en su parte externa 
los derrames no penetran en la madera y permite eliminar los restos 
de vino con un trapo. En la imagen que se muestra a continuación se 
observa claramente el efecto del recubrimiento.   

  

 

 

BARRICAS TRATADAS BARRICAS SIN TRATAR 

Barricas utilizadas para la crianza de vinos tintos  
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Por otro lado para que en la barrica se produzca una correcta crianza 
de los vinos, tiene que existir intercambio de oxígeno, la barrica tiene 
que “respirar”, por lo que el producto no puede impermeabilizar la 
madera. El recubrimiento aplicado en este caso permite este 
intercambio de oxígeno y la idea era que no debería afectar a las 
cualidades de los vinos criados en este tipo de barricas. Para 
comprobar que realmente no afectaba a las cualidades de los vinos se 
hicieron una serie de analíticas y catas.  

Se realizaron las siguientes analíticas: 

 Oxígeno disuelto: Para comprobar si el recubrimiento afectaba 
al intercambio de oxígeno y por lo tanto el contenido de 
oxígeno disuelto no se alteraba. 

 Aromas de envejecimiento: Para ver comprobar si el 
recubrimiento podía afectar al proceso de la extracción de 
aromas de la madera que se realiza durante la crianza. 

 Determinación de tioles y sulfuros ligeros: Estos aromas se 
pueden producir en la barrica en ausencia de oxígeno, son 
aromas desagradables que no interesa que se produzcan en la 
crianza. 

Además se realizó un análisis estadístico de los resultados obtenidos 
para comprobar si la variabilidad de los mismos era debido al uso de 
recubrimientos o entraban dentro de desviaciones habituales en este 
tipo de procesos, hay que tener en cuenta que no hay dos barricas 
exactamente iguales y los resultados de las analíticas de aromas se 
dan en microgramos/litro por lo que siempre va a haber variación en 
los resultados de estas analíticas, con el análisis estadístico se quería 
comprobar si la variación de los resultados obtenidos entraban dentro 
de las desviaciones habituales. 

Todos los resultados de los análisis realizados mostraban que no 
había diferencia entre los vinos criados en barricas tratadas y los 
testigos, por lo que en principio parecía que el recubrimiento no 
afectaba a la crianza de los vinos. 
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Tanto los resultados obtenidos en las distintas analíticas como el 
análisis estadístico de los mismos se recogen en el Anexo II del 
presente documento.   

Una vez se conocían los resultados de las analíticas se hicieron varias 
cata a nivel interno, con los enólogos y técnicos de las entidades 
participantes en el proyecto y además se realizó una cata entre los 
participantes en las jornadas formativas del 26 de febrero de 2020.  

En estas catas se quería comprobar que las características 
organolépticas de los vinos no se habían alterado por el uso de los 
recubrimientos, y por tanto no se trataba tanto de caracterizar los 
vinos de acuerdo a fichas de cata estándar, si no de si existían 
diferencias entre el mismo vino criado en una barrica tratada y una 
barrica testigo. 

La cata que se hizo el 26 de febrero fue ciega, los vino se sacaban de 
dos en dos, uno era el vino testigo y el otro era el mismo vino pero 
criado en una barrica tratada. Se realizó la cata de 4 “parejas” de 
vino. 

De estas catas pudimos sacar dos conclusiones: 

 El recubrimiento sí que afectaba al proceso de crianza, las 
diferencias en las características organolépticas de los vinos 
eran evidentes. Muchos de los catadores apuntaban a una 
diferencia clara en la carga tánica de los vinos. 

 El recubrimiento no afectaba necesariamente de manera 
negativa a las características de los vinos. Durante las catas 
además de preguntar si existían diferencias, se le pedía indicar 
que vino de las dos muestras preferían, y en muchos casos se 
eligió el vino criado en una barrica tratada. Por tanto aunque el 
recubrimiento sí que afecta a la crianza del vino, no 
necesariamente lo hace de manera negativa. 
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Depósitos cerámicos y huevos de hormigón pintado: También 
se han realizado aplicaciones externas en vasijas cerámicas y huevos 
de hormigón pintado, con el objetivo de comprobar si el 
recubrimiento permitía evitar las manchas por lo derrames 
producidos durante el llenado y vaciado de las mismas, y/o facilitaba 
la limpieza de estos derrames. 

En ambos casos se comprobó que el recubrimiento reducía 
considerablemente la cantidad de vino que quedaba en la superficie 
de las vasijas, y su limpieza por tanto era más sencilla. En estos 
procesos de crianza no es necesario que exista intercambio de 
oxígeno a través de la superficie de este tipo de depósitos por lo que 
no se consideró necesario realizar las analíticas que si se hicieron 
para el caso de las barricas.  Sí que se realizó una cata para 
comprobar que el vino no había sufrido alteraciones, y en este caso 
no se identificaron alteraciones en las características organolépticas 
de los vinos.   

Al igual que en el caso de las barricas no se identificaron ahorros en 
los insumos necesarios para la limpieza de este tipo de depósitos. 
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3.2. Resultados obtenidos con el uso ozono 

Durante la realización del proyecto también se han valorado los 
ahorros producido en bodega por el uso de ozono para la realización 
de labores de limpieza y desinfección de depósitos, cuantificándose 
los ahorros conseguido en el consumo de agua, energía, productos 
químicos y volumen de vertidos. Con la máquina de ozono utilizada 
se han podido realizar aplicaciones tanto de ozono gas como de agua 
ozonizada, en función de las necesidades del proceso. A continuación 
se detallan los procesos en los que se ha estudiado las ventajas del 
uso de ozono.   

3.2.1. Desinfección del interior de depósitos 

El procedimiento de desinfección que habitualmente se realizaba en el 
interior de depósitos consiste en la aplicación de agua con peracético 
al 0,5%, se utiliza una media de 5 litros por depósito. Tras la 
desinfección se realiza un aclarado con agua a presión de red para 
eliminar los restos de peracético, para este aclarado se consumen 
una media de 150 litros de agua por depósito.  

En este caso se ha realizado la desinfección de depósitos con la 
aplicación de ozono gas, con esta técnica se elimina totalmente el uso 
de peracético, que una vez utilizado se vertía a colector junto con el 
resto de aguas residuales de la bodega. El ozono sin embargo se 
degrada sin dejar ningún tipo de residuo, y además no necesita de 
aclarado posterior. 

El único contra que podría tener esta técnica es que mediante el 
procedimiento habitual no se consumía energía eléctrica, y para el 
uso de ozono se necesita un generador de ozono, pero este 
generador tiene una potencia de un 1kw y el tiempo de desinfección 
de un depósito puede ser de unos 10 minutos, por lo que en la 
práctica el consumo de electricidad anual para la desinfección de 
todos los depósitos podría ser de en torno a 38 kwh/año, esta cifra es 
despreciable frente a los consumo eléctricos que habitualmente 
tienen las bodegas. 

A continuación se indican los ahorros que se han identificado con el 
uso de esta técnica. 
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 Además se comprobó la eficacia de la desinfección con ozono gas 
realizando distintas analíticas, estas mismas analíticas se realizaron 
en depósitos desinfectados con peracético para comprobar que no 
había diferencias en la eficacia de ambas técnicas. 

Las analíticas realizadas fueron las siguientes:  

• Determinación de bacterias lácticas viables 

• Determinación de levaduras viables 

• Actividad ATPasa 
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Las analíticas se realizaron antes y después de la desinfección de 
depósitos con ácido peracético y con ozono. 

Se realizaron analíticas también en depósitos tratados con 
recubrimientos nanotecnológicos y en depósitos testigo para ver si el 
recubrimiento podría ayudar a reducir la carga microbiana existente 
en los depósitos antes de la desinfección. 

En todos los casos estudiados la desinfección fue efectiva, se observó 
que no había diferencias entre ambas técnicas, y también se pudo 
comprobar que los depósitos que contaban con recubrimientos 
nanotecnológicos no tenían una carga microbiana inicial más baja que 
el resto de depósitos. 

Los resultados de estas analíticas se recogen en el Anexo II del 
presente documento.  

3.2.2. Lavado de barricas 

Se ha podido comprobar que el uso de agua ozonizada también es 
una técnica que permite ahorros importantes de agua y energía en el 
lavado del interior de barricas. El procedimiento habitual para la 
limpieza de barricas en la bodega consistía en el lavado mediante 
agua caliente a 70-80 ºC durante 4 minutos, esto implica que se 
consumen unos 68 litros de agua caliente para la limpieza de cada 
barrica. El agua se calienta en una caldera eléctrica que tiene un 
consumo aproximado de 0,086 kwh por cada litro de agua caliente. 

El procedimiento de limpieza con agua ozonizada consiste en la 
aplicación durante 1 minuto de agua caliente a 70-80 ºC, y 
posteriormente se aplica durante un 1 minuto agua ozonizada, esto 
implica un consumo de 17 litros de agua caliente y 17 litros de agua 
ozonizada (a temperatura ambiente), por lo que el uso de agua 
ozonizada permite un ahorro evidente en el tiempo de limpieza, el 
consumo de agua y el consumo de energía. A continuación se 
detallan los ahorros conseguidos con esta técnica. 
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3.2.3. Desinfección de la embotelladora 

También se realizó la desinfección del circuito interno de la 
embotelladora con agua ozonizada. La desinfección de este circuito es 
necesario realizarlo dos veces al día cada jornada en la que se 
realizan labores de embotellado, antes de iniciar el embotellado y al 
finalizar las labores de embotellado. Hasta le fecha este era uno de 
los procesos que más energía demandaban en la bodega ya que se 
realizaba con agua caliente a 80-90ºC y se necesitaban 600 litros 
cada vez que se desinfectaba el circuito. Para obtener el agua 
caliente se utilizaba una máquina de vapor que consumía 18kwh y 
estaba en funcionamiento durante 3 horas cada vez que se realizaba 
una desinfección. Con el uso de agua ozonizada se consigue reducir 
ligeramente el consumo de agua, ya que se necesitan unos 500 litros 
por depósito, pero se consigue un ahorro muy importante en el 
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consumo de energía ya que el agua ozonizada está a temperatura de 
red y se puede prescindir de utilizar la máquina de vapor.  

A continuación se detallan los ahorros conseguido con el uso de agua 
ozonizada para la desinfección de la embotelladora. 
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4. CONCLUSIONES 

A continuación se detallan las conclusiones obtenidas en cada una de las 
zonas estudiadas durante el proyecto. 

Aplicación de recubrimiento nanotecnológicos en paredes y suelos. 

 El efecto del recubrimiento no permite modificar las prácticas de 
limpieza habituales. El estudio se realiza durante el primer año del 
proyecto, y se descarta seguir con el estudio de estas zonas para 
centrarnos en la segunda campaña en las zonas y procesos en los que el 
recubrimiento se comprueba que es más efectivo. 

 Al no permitir modificar las prácticas de limpieza habituales no se 
identifican ahorros de agua, energía y productos de limpieza. 

 Se comprueba que aunque el recubrimiento no permite ahorrar insumos 
sí que consigue reducir la cantidad de suciedad que queda en el suelo 
tras la limpieza, dando a las zonas una sensación visual de mayor 
limpieza, lo que puede ser interesante en las bodegas que realizan 
actividades de enoturismo. 

 Si la limpieza se realiza poco después de producirse el derrame de vino 
se maximiza el efecto del recubrimiento. 

Limpieza del interior de depósitos de hormigón tratados con 
recubrimientos nanotecnológicos 

 Existe una gran variabilidad en los resultados que dificultan cuantificar 
exactamente los ahorros de agua y sosa que pueden producir los 
recubrimientos debido a: 

 La variación en la cantidad de tártaro generado en función del 
proceso enológico. 

 La variación en las capacidades de los depósitos. 

 La generación de tartárico depende de la variedad de uva, 
acidez, temperatura, tipo y estado del epoxi. 

 Se comprueba una reducción importante en el consumo de agua de 
lavado en la mayoría de los casos. Esto implica también una reducción 
tanto en el vertido de aguas residuales a colector, como en el tiempo 
necesario para realizar el lavado. 
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 Se observa una reducción en la cantidad de tartárico que queda 
incrustado en las paredes tras el lavado con agua a presión. 

 En la mayoría de los casos estudiados el ahorro es más importante  
cuanto más tártaro genera el proceso. 

 Se reduce la cantidad de sosa necesaria para eliminar el tartárico que 
queda incrustado en las paredes, ya que con una misma bañera se 
pueden limpiar más depósitos.  

Limpieza del interior de depósitos de acero inoxidable tratados con 
recubrimientos nanotecnológicos 

 En los depósitos de acero inoxidable siempre se acumula menos 
tartárico y se limpian con más facilidad que los de hormigón. 

 El efecto del recubrimiento no es tan evidentes como en el caso de los 
depósitos de hormigón.  

 Las diferencias en la limpieza con agua a presión han sido mínimas, 
aunque en el caso de las malolácticas sí que se observa que la cantidad 
de tártaro tras la limpieza es significativamente menor, por lo que 
favorece la reducción en el consumo de sosa para su limpieza. 

Tratamiento del exterior de barricas, vasijas de barro y depósitos 
cerámicos 

 El recubrimiento permite mantener limpio el exterior de las barricas, 
vasijas de barro y depósitos cerámicos sin necesidad de consumir agua 
ni productos de limpieza. 

 Es necesario limpiar con un paño las gotas que quedan en la superficie 
en los siguientes 5-10 minutos tras producirse el derrame, si no el vino 
finalmente acaba penetrando. 

 El recubrimiento no afecta a las analíticas realizadas en los vinos 

 Hace falta continuar estudiando su influencia en las posibles 
alteraciones de las características organolépticas de los vinos criados en 
las barricas tratadas.  
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Desinfección del interior de depósitos con ozono gas 

 El ozono permite eliminar el uso de peracético en los procesos de 
desinfección. 

 El ozono permite eliminar el aclarado posterior a desinfección, 
reduciendo de manera significativa tanto el consumo de agua y como el 
volumen de vertido de aguas residuales. 

 El ozono no afecta al estado de los recubrimientos nanotecnológicos 
aplicados en los depósitos.  

 Los recubrimientos nanotecnológicos no reducen la carga microbiana 
anterior a la desinfección de los depósitos. 

 

Limpieza de barricas mediante agua ozonizada 

 La utilización de agua ozonizada permite reducir el 50% del consumo 
total de agua. 

 Se produce un ahorro de energía del 75% ya que se reduce de manera 
importante el consumo de agua caliente. 

 

Desinfección del circuito interno de la embotelladora mediante agua 
ozonizada 

 La utilización de agua ozonizada permite eliminar el consumo de agua 
caliente para la desinfección de la embotelladora.  

 El uso de ozono permite reducir el volumen de agua utilizado un 16%. 

 Se produce un ahorro de energía del 95% al eliminar totalmente el 
consumo de agua caliente en la desinfección de la embotelladora. 
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ANEXO I 

Identificación y 
caracterización de los 

puntos críticos de limpieza  
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Bodega Cirbonera S. Coop 
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Bodega Bodega Cirbonera  

Punto crítico de limpieza Barricas 

 

 

Descripción de la zona 

La parte externa de las barricas, al tratarse de un material poroso, es propensa 
a la acumulación de manchas de vino producidas durante el llenado y vaciado 
de las mismas. 

Técnica utilizada 
Aplicación de recubrimientos nanotecnológicos en la parte externa de 6 
barricas. 

Protocolo de aplicación 

del recubrimiento 

Fecha de aplicación del recubrimiento: 26 JUNIO 

Recubrimiento empleado: BARRELPROTECT 

Observaciones: se recomienda la aplicación en dos pasadas cruzadas.  

Ensayo de caracterización 

del recubrimiento 
Inspección visual del comportamiento de gota de vino correcto. 

Protocolos de limpieza 

Protocolo de limpieza habitual: 
-EXTERIOR: únicamente limpieza de derramamientos durante llenado o 
vaciado de barricas. Si cae vino, con papel absorbente, pero queda mancha. 
 
Protocolo tras aplicación de la nueva técnica: 
Tras el tratamiento con recubrimiento nanotecnológico los derramamientos 
pueden limpiarse con papel absorbente, en los 5-10 minutos tras producirse el 
derrame, sin dejar manchas visibles. 
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Bodega Bodega Cirbonera 

Punto crítico de limpieza Suelo zona depósitos embotellado 

 

 

Descripción de la zona 

Zona con vertidos de vino habituales durante los llenados, vaciados y limpieza 
de los depósitos. 

Suelo recubierto con resina epoxi 

Técnica utilizada 
Aplicación de recubrimientos nanotecnológicos sobre el suelo.  
Área tratada: 5,6 x 1,9 m = 10,64 m2 

Protocolo de aplicación 

del recubrimiento 

Fecha de aplicación: 26 y 28 de Junio  

Recubrimiento empleado: METALCOAT BASE+ METALCOAT POTENCIADOR 

Observaciones: Resina en buen estado. Rendimiento primera mano standard. 
 

Ensayo de caracterización 

del recubrimiento 

Valoración correcta del curado de la primera capa. Aplicación de segunda capa 
a las 48 horas. Inspección visual de comportamiento de gota de vino y agua 
correcto. 

Protocolos de limpieza 

Protocolo habitual de limpieza: 
- Limpieza diaria con manguera a presión de red. 
-Anual: agua a presión con hidrolimpiadora. Uso de productos (hidrocarburos) 
para eliminar las manchas. 
 
Protocolo tras aplicación de la nueva técnica: 
El efecto del recubrimiento no permite modificar las prácticas de limpieza 
habituales, ni reducir el consumo de agua con el protocolo habitual, pero 
reduce la suciedad que queda incrustada en las superficies tras la limpieza. 
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Bodega Bodega Cirbonera 

Punto crítico de limpieza Zona recepción de uva 

 

 

Descripción de la zona 
Derrames de uva y mosto durante vendimia 
Suelo recubierto con resina epoxi 

Técnica utilizada 
Aplicación de recubrimientos nanotecnológicos.  
Área tratada: Suelo: 3,5 x 4 m = 14 m2 ; Pared: 3,5 x 1,2 m =  4,2 m2 

Protocolo de aplicación 

del recubrimiento 

Fecha de aplicación: 26 y 28 de Junio  

Recubrimiento empleado: METALCOAT BASE+ METALCOAT POTENCIADOR 

Observaciones: Resina nueva. Rendimiento primera mano muy alto 
 

Ensayo de caracterización 

del recubrimiento 

Valoración correcta del curado de la primera capa. Aplicación de segunda capa 
a las 48 horas. Inspección visual de comportamiento de gota de vino y agua 
correcto. 

Protocolos de limpieza 

Protocolo habitual de limpieza: 
- Limpieza diaria con manguera a presión de red. 
-Anual: desinfección con mochila aplicadora y aclarado con agua a presión con 
hidrolimpiadora. 
 
Protocolo tras aplicación de la nueva técnica: 
El efecto del recubrimiento no permite modificar las prácticas de limpieza 
habituales, ni reducir el consumo de agua con el protocolo habitual, pero 
reduce la suciedad que queda incrustada en las superficies tras la limpieza. 

 

 



 

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS 
INNOVADORES MULTIFUNCIONALES PARA 

OPTIMIZAR LA EFICIENCIA DE RECURSOS EN 
PROCESOS ENOLÓGICOS (ARIMPE) 
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Bodega Bodega Cirbonera 

Punto crítico de limpieza Pasillo zona depósitos acero inoxidable fermentación rosado/blanco 

 

 

Descripción de la zona 

Zona con vertidos de vino habituales durante los llenados, vaciados y limpieza 
de los depósitos. 
Suelo recubierto con resina epoxi 

Técnica utilizada 
Aplicación de recubrimientos nanotecnológicos.  
Área tratada: 10 x 1 m =10 m2 

Protocolo de aplicación 

del recubrimiento 

Fecha de aplicación: 26 y 28 de Junio  

Recubrimiento empleado: METALCOAT BASE+ METALCOAT POTENCIADOR 

Observaciones: Resina en buen estado. Rendimiento primera mano standard. 
 

Ensayo de caracterización 

del recubrimiento 

Valoración correcta del curado de la primera capa. Aplicación de segunda capa 
a las 48 horas. Inspección visual de comportamiento de gota de vino y agua 
correcto. 

Protocolos de limpieza 

Protocolo habitual de limpieza: 
- Limpieza con manguera a presión de red. 
-Anual: desinfección con mochila aplicadora y aclarado con agua a presión con 
hidrolimpiadora. 
 
Protocolo tras aplicación de la nueva técnica: 
El efecto del recubrimiento no permite modificar las prácticas de limpieza 
habituales, ni reducir el consumo de agua con el protocolo habitual, pero 
reduce la suciedad que queda incrustada en las superficies tras la limpieza. 

 



 

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS 
INNOVADORES MULTIFUNCIONALES PARA 

OPTIMIZAR LA EFICIENCIA DE RECURSOS EN 
PROCESOS ENOLÓGICOS (ARIMPE) 
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Bodega Bodega Cirbonera 

Punto crítico de limpieza Interior depósitos hormigón 

 

 

Descripción de la zona 
Durante el almacenamiento de vino tinto sin clarificar, queda incrustada una 
gran cantidad de tartárico en las paredes. 

Técnica utilizada 

Aplicación de recubrimientos nanotecnológicos en 3 depósitos.  

Paredes y suelo recubiertos con resina epoxi 

Área tratada: Todo el interior del depósito, aprox. 70 m2 

Protocolo de aplicación 

del recubrimiento 

Fecha de aplicación: 1 deposito 26 y 28 de Junio 2018 y 21 y 25 Junio 2 
depósitos en 2019  

Recubrimiento empleado: METALCOAT BASE+ METALCOAT POTENCIADOR 

Observaciones:  Resina en buen estado. Rendimiento primera mano standard. 
Recomendable ventilación zona a aplicar al estar cerrada. 

Ensayo de caracterización 

del recubrimiento 

Valoración del correcto curado de la primera capa. Aplicación de segunda capa 
a las 48 horas. Inspección visual de comportamiento de gota de vino y agua 
correcto, 

Protocolos de limpieza 

Protocolo habitual de limpieza: 
- Tras vaciado limpieza con manguera a presión de red. 
- Eliminación de restos de tartárico mediante aplicación de agua con sosa  
- Aclarado con agua para eliminar restos de sosa 
 
Protocolo tras aplicación de la nueva técnica: 
El protocolo de limpieza no se modifica, pero el recubrimiento permite reducir 
el consumo de agua en el primer lavado con agua y la cantidad de sosa 
necesaria para eliminar los restos de tartárico. En algunos casos incluso se ha 
podido prescindir del uso de sosa y de su posterior aclarado 

 



 

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS 
INNOVADORES MULTIFUNCIONALES PARA 

OPTIMIZAR LA EFICIENCIA DE RECURSOS EN 
PROCESOS ENOLÓGICOS (ARIMPE) 
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Bodegas Malón de Echaide 
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Bodega Bodegas Malón de Echaide 

Punto crítico de limpieza Barricas 

 

 

Descripción de la zona 

La parte externa de las barricas, al tratarse de un material poroso, es propensa 
a la acumulación de manchas de vino producidas durante el llenado y vaciado 
de las mismas. 

Tras el vaciado de las barricas se debe lavar el interior antes de introducir un 
nuevo vino 

Técnicas utilizadas 

Aplicación de recubrimientos nanotecnológicos en la parte externa de  11 
barricas. 

Utilización de agua ozonizada para el lavado del interior de las barricas 

Protocolo de aplicación 

del recubrimiento 

Fecha de aplicación: 15/03/19 
 
Recubrimiento empleado: BARRELPROTECT 
 
Observaciones: se recomienda la aplicación en dos pasadas cruzadas.  
 

Ensayo de caracterización 

del recubrimiento 
Inspección visual del comportamiento de gota de vino correcto 

Protocolos de limpieza 

Limpieza habitual: 
-Exterior de la barrica: No se pueden limpiar los derrames ya que son 
absorbidos por la madera  
-Interior: Agua caliente a 70-80ºC durante 4 minutos 
 
Protocolo tras aplicación de la nueva técnica: 
-Exterior: Tras la aplicación del recubrimiento los derrames se limpian con un 
trapo, si la limpieza se realiza en los 5-10 minutos tras producirse el derrame 
la barrica queda completamente limpia. 
-Interior: Aplicación de agua caliente a 70-80ºC durante 1 minuto + aplicación 
de agua ozonizada durante un minuto  



 

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS 
INNOVADORES MULTIFUNCIONALES PARA 

OPTIMIZAR LA EFICIENCIA DE RECURSOS EN 
PROCESOS ENOLÓGICOS (ARIMPE) 
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Bodega Bodegas Malón de Echaide 

Punto crítico de limpieza Suelo nave fermentación  

 

   

Descripción de la zona 

Zona con vertidos de vino habituales durante los llenados, vaciados y limpieza 
de los depósitos. 

Suelo recubierto con resina epoxi 

Técnica utilizada 

Aplicación de recubrimientos nanotecnológicos  
Área tratada:  
Pasillo 1: 7 x 4 m = 28 m2 
Pasillo 2: 10 x 1,5 m = 15 m2 

Protocolo de aplicación 

del recubrimiento 

Fecha de aplicación: 29 de Junio Y 2 de Julio de 2018 
Recubrimiento empleado: METALCOAT BASE+ METALCOAT POTENCIADOR 
Observaciones: Resina en buen estado. Rendimiento primera mano standard. 
 

Ensayo de caracterización 

del recubrimiento 

Valoración correcta del curado de primera capa. Aplicación de segunda capa a 
las 48 horas. Inspección visual de comportamiento de gota de vino y agua 
correcto. 

Protocolos de limpieza 

Limpieza habitual: 
- Limpieza con manguera a presión de red. 
-Final de vendimia: manguera a presión de red, desincrustante para las 
manchas y limpieza con máquina limpiadora de rodillos (detergente y agua). 
 
Protocolo tras aplicación de la nueva técnica: 
El efecto del recubrimiento no permite modificar las prácticas de limpieza 
habituales, ni reducir el consumo de agua con el protocolo habitual, pero 
reduce la suciedad que queda incrustada en las superficies tras la limpieza. 



 

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS 
INNOVADORES MULTIFUNCIONALES PARA 

OPTIMIZAR LA EFICIENCIA DE RECURSOS EN 
PROCESOS ENOLÓGICOS (ARIMPE) 

 

 

 

 

30/01/2018 www.arimpe.com Página 50 de 63 

 

Bodega Bodegas Malón de Echaide  

Punto crítico de limpieza Suelo y pared embotelladora 

 

 

Descripción de la zona 

Zona proclive a acumular suciedad por salpicaduras y ruptura de botellas 
durante el proceso de embotellado. Tránsito habitual de trabajadores. 

Suelo y pared recubiertos con resina epoxi 

Necesario desinfectar el circuito interno de la embotelladora antes y después 
de cada jornada de trabajo. 

Técnicas utilizadas 

Aplicación de recubrimientos nanotecnológicos en suelo (3,2 x 1,4 m = 4,48 
m2) y pared: (1 x 1,4 m = 1,4 m2) 

Utilización de agua ozonizada para la desinfección del circuito interno de la 
embotelladora 

Protocolo de aplicación 

del recubrimiento 

Fecha de aplicación del recubrimiento: 26 y 28 de Junio  

Recubrimiento empleado: METALCOAT BASE+ METALCOAT POTENCIADOR 

Observaciones: Resina epoxi en mal estado, rendimiento primera mano bajo. 

Ensayo de caracterización 

del recubrimiento 

Valoración correcta del curado de la primera capa. Aplicación de segunda capa 
a las 48 horas. Inspección visual de comportamiento de gota de vino y agua 
correcto. 

Protocolo de limpieza 

Protocolo habitual de limpieza: 
- Limpieza diaria de pared y suelos con manguera a presión de red. 
-Limpieza anual de pared y suelo con agua con hidrolimpiadora. Uso de 
desincrustantes para eliminar las manchas. 
- Desinfección diaria del circuito interno de la embotelladora con agua a 
caliente a 80-90 ºC (1.200 litros/día) 
Protocolo tras aplicación de la nueva técnica: 
- El efecto del recubrimiento no permite modificar las prácticas de limpieza 
habituales de paredes y suelo, ni reducir el consumo de agua con el protocolo 
habitual, pero reduce la suciedad que queda incrustada en las superficies tras 
la limpieza. 
- Desinfección diaria del circuito interno de la embotelladora con agua 
ozonizada (1.000 litros/día) 



 

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS 
INNOVADORES MULTIFUNCIONALES PARA 

OPTIMIZAR LA EFICIENCIA DE RECURSOS EN 
PROCESOS ENOLÓGICOS (ARIMPE) 
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Bodega Bodegas Malón de Echaide 

Punto crítico de limpieza Depósito hormigón 

 

 

Descripción de la zona 

Utilizado para la fermentación de vino rosado, se produce una gran cantidad 
de tartárico que queda incrustado en las paredes. Depósito recubierto con 
resina epoxi. 
Todos los años antes de meter nuevos vinos es necesaria la desinfección del 
depósito 

Técnicas utilizadas 
Aplicación de recubrimientos en el interior de tres depósitos (94 m2 x 3) 
Utilización de ozono gas para la desinfección del depósito previa a vendimia 

Protocolo de aplicación 

del recubrimiento 

Fecha de aplicación: 29 Junio y 2 Julio 2019 /13 y 15 Marzo 2019 
Recubrimiento empleado: METALCOAT BASE+ METALCOAT POTENCIADOR 
Observaciones: Resina en buen estado. Rendimiento primera mano standard. 
Recomendable ventilación zona a aplicar al estar cerrada. 

Ensayo de caracterización 

del recubrimiento 

Valoración correcta del curado de primera capa. Aplicación de segunda capa a 
las 48 horas. Inspección visual de comportamiento de gota de vino y agua 
correcto, 

Protocolos de limpieza 

Protocolo habitual de limpieza: 
- Tras vaciado limpieza con manguera a presión de red. 
- Eliminación de restos de tartárico mediante aplicación de agua con sosa  
- Aclarado con agua para eliminar restos de sosa 
- Desinfección con agua + peracético al 0,05% (5 litros por depósito) 
 
Protocolo tras aplicación de la nueva técnica: 
- El protocolo de limpieza no se modifica, pero el recubrimiento permite 
reducir el consumo de agua en el primer lavado con agua y la cantidad de sosa 
necesaria para eliminar los restos de tartárico. En algunos casos incluso se ha 
podido prescindir del uso de sosa y de su posterior aclarado 
- Aplicación de ozono gas durante 10 minutos para su desinfección, 
eliminando el consumo de agua y peracético 

 



 

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS 
INNOVADORES MULTIFUNCIONALES PARA 

OPTIMIZAR LA EFICIENCIA DE RECURSOS EN 
PROCESOS ENOLÓGICOS (ARIMPE) 

 

 

 

 

30/01/2018 www.arimpe.com Página 52 de 63 

 

Bodega Malón de Echaide 

Punto crítico de limpieza Depósitos acero inoxidable 

 

 

Descripción de la zona 

Depósitos de acero inoxidable empleados para fermentaciones malolácticas, 
con cierta acumulación de tartárico incrustado en las paredes al finalizar el 
proceso.  

Técnicas utilizadas Se aplica recubrimientos en la mitad inferior de dos depósitos de 88 m2 

Protocolo de aplicación 

del recubrimiento 

Fecha de aplicación: 13 y 15 Marzo 2019 
Recubrimiento empleado: METALCOAT BASE+ METALCOAT POTENCIADOR 
Observaciones: Correcta limpieza del acero. Rendimiento primera mano 
standard. Recomendable ventilación zona a aplicar al estar cerrada. 
 

Ensayo de caracterización 

del recubrimiento 

Valoración correcta del curado de la primera capa. Aplicación de segunda capa 
a las 48 horas. Inspección visual de comportamiento de gota de vino y agua 
correcto, 

Protocolos de limpieza 

Protocolo habitual de limpieza: 
- Tras vaciado limpieza con manguera a presión de red. 
- Eliminación de restos de tartárico mediante aplicación de agua con sosa  
- Aclarado con agua para eliminar restos de sosa 
 
Protocolo tras aplicación de la nueva técnica: 
- El protocolo de limpieza no se modifica. El recubrimiento no permite reducir 
el consumo de agua en el primer lavado con agua, pero sí la cantidad de sosa 
necesaria para eliminar los restos de tartárico.  
 

 

 

 



 

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS 
INNOVADORES MULTIFUNCIONALES PARA 

OPTIMIZAR LA EFICIENCIA DE RECURSOS EN 
PROCESOS ENOLÓGICOS (ARIMPE) 
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Bodega Quaderna Via 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS 
INNOVADORES MULTIFUNCIONALES PARA 
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PROCESOS ENOLÓGICOS (ARIMPE) 
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Bodega Bodega Quaderna Via 

Punto crítico de limpieza Barricas 

 

 

Descripción de la zona 

La parte externa de las barricas, al tratarse de un material poroso, es propensa 
a la acumulación de manchas de vino producidas durante el llenado y vaciado 
de las mismas. 
 

Técnicas utilizadas Aplicación de recubrimientos en la parte externa de 6 barricas 

Protocolo de aplicación 

del recubrimiento 

Fecha de aplicación: 27 JULIO 2018 

Recubrimiento empleado: BARRELPROTECT 

Observaciones: se recomienda la aplicación en dos pasadas cruzadas.  

Ensayo de caracterización 

del recubrimiento 
Inspección visual del comportamiento de gota de vino correcto 

Protocolos de limpieza 

Protocolo habitual de limpieza: 
-Exterior de la barrica: No se pueden limpiar los derrames ya que son 
absorbidos por la madera  
 
Protocolo tras aplicación de la nueva técnica: 
-Exterior: Tras la aplicación del recubrimiento los derrames se limpian con un 
trapo, si la limpieza se realiza en los 5-10 minutos tras producirse el derrame 
la barrica queda completamente limpia. 
 

 

 

 



 

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS 
INNOVADORES MULTIFUNCIONALES PARA 

OPTIMIZAR LA EFICIENCIA DE RECURSOS EN 
PROCESOS ENOLÓGICOS (ARIMPE) 
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Bodega Bodega Quaderna Via 

Punto crítico de limpieza Zona de prensado 

 

 

Descripción de la zona 

Pared y suelo junto a prensa, zona donde se acumula mucha suciedad. 
Suelo recubierto con resina epoxi. Pared de hormigón pintada con pintura al 
silicato 

Técnicas utilizadas 

Aplicación de recubrimientos en suelo y dos paredes: 
- Suelo: 3,5 x 2,5 m = 8,75 m2 
- Pared (1): 1,5 x 3,5 m = 5,25 m2 
- Pared (2): 3,5 x 4,5 m = 15,75 m2 

Protocolo de aplicación 

del recubrimiento 

Fecha de aplicación: 27/7/18 Y 30/07/18 

Recubrimiento empleado:  

Suelo y Pared (1): METALCOAT BASE + METALCOAT POTENCIADOR 

Pared (2): PERFORMANCE 

Observaciones: Resina en buen estado. Rendimiento primera mano standard. 

Ensayo de caracterización 

del recubrimiento 

Valoración correcta del curado de la primera capa. Aplicación de segunda capa 
a las 48 horas. Inspección visual de comportamiento de gota de vino y agua 
correcto. 

Protocolos de limpieza 

Protocolo habitual de limpieza: 
-Limpieza rutinaria con manguera a presión de red. 
-Limpieza en profundidad (antes y después de la campaña): 
  Suelo: Sosa y jabón ácido aplicados con mochila. Máquina fregadora, y  
posterior aclarado con agua de red 

  Pared: agua a presión con hidrolimpiadora 
 
 

Protocolo tras aplicación de la nueva técnica: 
- El efecto del recubrimiento no permite modificar las prácticas de limpieza 
habituales de paredes y suelo, ni reducir el consumo de agua con el protocolo 
habitual, pero reduce la suciedad que queda incrustada en las superficies tras 
la limpieza. 
 

 



 

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS 
INNOVADORES MULTIFUNCIONALES PARA 

OPTIMIZAR LA EFICIENCIA DE RECURSOS EN 
PROCESOS ENOLÓGICOS (ARIMPE) 
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Bodega Bodega Quaderna Via 

Punto crítico de limpieza Suelo zona depósitos 

 

   

Descripción de la zona 
Suelo junto a depósitos de acero, proclive a ensuciamiento por derrames. 
Suelo recubierto con resina epoxi 

Técnicas utilizadas 
Aplicación de recubrimientos en suelo: 
6 x 2.5 m = 15 m2 (mitad del pasillo tratada y mitad sin tratar) 

Protocolo de aplicación 

del recubrimiento 

Fecha de aplicación: 27/7/18 Y 30/7/18  

Recubrimiento empleado: METALCOAT BASE+ METALCOAT POTENCIADOR 

Observaciones: Resina epoxi bastante abierta, rendimiento primera mano 
bajo. 
 

Ensayo de caracterización 

del recubrimiento 

Valoración correcta del curado de la primera capa. Aplicación de segunda capa 
a las 48 horas. Inspección visual de comportamiento de gota de vino y agua 
correcto. 

Protocolos de limpieza 

- Protocolo habitual de limpieza: 
Limpieza rutinaria: con manguera a presión de red. 
Limpieza anual: sosa y jabón ácido aplicados con mochila. Máquina fregadora. 
Hidrolimpiadora o cepillo en las zonas de difícil acceso bajo los depósitos. 
 
- Protocolo tras aplicación de la nueva técnica: 
El efecto del recubrimiento no permite modificar las prácticas de limpieza 
habituales de paredes y suelo, ni reducir el consumo de agua con el protocolo 
habitual, pero reduce la suciedad que queda incrustada en las superficies tras 
la limpieza. 
 



 

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS 
INNOVADORES MULTIFUNCIONALES PARA 

OPTIMIZAR LA EFICIENCIA DE RECURSOS EN 
PROCESOS ENOLÓGICOS (ARIMPE) 
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Bodega Bodega Quaderna Via 

Punto crítico de limpieza Suelo zona recepción uva 

 

   

Descripción de la zona 
Suelo frente a zona de recepción de uva, suciedad durante vendimia. 
Suelo recubierto con resina epoxi 

Técnicas utilizadas 
Aplicación de recubrimientos en suelo: 
 6 x 2 m =12 m2 (mitad tratada y mitad sin tratar) 

Protocolo de aplicación 

del recubrimiento 

Fecha de aplicación: 27/7/18 Y 30/7/18  

Recubrimiento empleado: METALCOAT BASE+ METALCOAT POTENCIADOR 

Observaciones:  Resina epoxi bastante abierta, rendimiento primera mano 
bajo. 

Ensayo de caracterización 

del recubrimiento 

Valoración correcta de curado de la primera capa. Aplicación de segunda capa 
a las 48 horas. Inspección visual de comportamiento de gota de vino y agua 
correcto. 

Protocolos de limpieza 

-  Protocolo habitual de limpieza: 
Limpieza rutinaria: con manguera a presión de red. 
Limpieza anual: sosa y jabón ácido aplicados con mochila. Máquina fregadora. 
 
- Protocolo tras aplicación de la nueva técnica: 
El efecto del recubrimiento no permite modificar las prácticas de limpieza 
habituales de paredes y suelo, ni reducir el consumo de agua con el protocolo 
habitual, pero reduce la suciedad que queda incrustada en las superficies tras 
la limpieza. 
 

 



 

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS 
INNOVADORES MULTIFUNCIONALES PARA 

OPTIMIZAR LA EFICIENCIA DE RECURSOS EN 
PROCESOS ENOLÓGICOS (ARIMPE) 
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Bodega Bodega Quaderna Via 

Punto crítico de limpieza Suelo zona embotellado 

 

 

Descripción de la zona 

Suelo bajo máquina de embotellado, salpicaduras y caída habitual de botellas 
llenas. 
 
Material de  la superficie: suelo HORMIGÓN PULIDO 

Técnicas utilizadas 
Aplicación de recubrimientos en suelo: 
2 x 1 = 2 m2 

Protocolo de aplicación 

del recubrimiento 

Fecha de aplicación: 27/7/18 Y 30/7/18  

Recubrimiento empleado: PERFORMANCE 

Observaciones: Aplicar en dos pasadas cruzadas 
 

Ensayo de caracterización 

del recubrimiento 
Inspección visual del comportamiento de gota de vino correcto 

Protocolos de limpieza 

-Protocolo habitual de limpieza: 
Limpieza rutinaria: con manguera a presión de red. 
Limpieza anual: sosa y jabón ácido aplicados con mochila y cepillado. 
 
- Protocolo tras aplicación de la nueva técnica: 
El efecto del recubrimiento no permite modificar las prácticas de limpieza 
habituales de paredes y suelo, ni reducir el consumo de agua con el protocolo 
habitual, pero reduce la suciedad que queda incrustada en las superficies tras 
la limpieza. 
 

 



 

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS 
INNOVADORES MULTIFUNCIONALES PARA 

OPTIMIZAR LA EFICIENCIA DE RECURSOS EN 
PROCESOS ENOLÓGICOS (ARIMPE) 
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Bodega Bodega Quaderna Via 

Punto crítico de limpieza Depósito acero inoxidable utilizado para fermentación 

 

 

Descripción de la zona 

Depósito de acero inoxidable empleado para fermentación de vinos blancos y 
rosados donde se produce gran cantidad de tartárico incrustado en las 
paredes. 

Técnicas utilizadas Aplicación de recubrimientos en la mitad izquierda del depósito 

Protocolo de aplicación 

del recubrimiento 

Fecha de aplicación: 9 y 12 Julio 2019 

Recubrimiento empleado: MTC BASE + MTC POTENCIADOR 

Observaciones: acero inoxidable, rendimiento primera mano alto. Asegurar 
limpieza correcta 
 

Ensayo de caracterización 

del recubrimiento 

Valoración correcta del curado de primera capa. Aplicación de segunda capa a 
las 48 horas. Inspección visual de comportamiento de gota de vino y agua 
correcto. 

Protocolos de limpieza 

Protocolo habitual de limpieza: 
- Tras vaciado limpieza con manguera a presión de red. 
- Eliminación de restos de tartárico mediante aplicación de agua con sosa  
- Aclarado con agua para eliminar restos de sosa 
 
Protocolo tras aplicación de la nueva técnica: 
- El protocolo de limpieza no se modifica. El recubrimiento no permite reducir 
el consumo de agua en el primer lavado con agua, ni la cantidad de sosa 
necesaria para eliminar los restos de tartárico.  
 

 

 

 



 

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS 
INNOVADORES MULTIFUNCIONALES PARA 

OPTIMIZAR LA EFICIENCIA DE RECURSOS EN 
PROCESOS ENOLÓGICOS (ARIMPE) 
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Bodega Bodega Quaderna Via 

Punto crítico de limpieza Depósito hormigón para realización de clarificaciones y malolácticas 

 

 

Descripción de la zona 

Depósito de hormigón utilizado para fermentación maloláctica de tintos y 
clarificaciones donde se produce una gran cantidad de tartárico adherido a las 
paredes. 
Superficie del depósito recubierto con resina epoxi 

Técnicas utilizadas Aplicación de recubrimientos  en un depósito completo 

Protocolo de aplicación 

del recubrimiento 

Fecha de aplicación: 9 Y 12 julio 2019 

Recubrimiento empleado: METALCOAT BASE+ METALCOAT POTENCIADOR 

Observaciones:  Resina epoxi bastante abierta, rendimiento primera mano 
bajo 

Ensayo de caracterización 

del recubrimiento 

Valoración correcta del curado de la primera capa. Aplicación de segunda capa 
a las 48 horas. Inspección visual de comportamiento de gota de vino y agua 
correcto. 

Protocolos de limpieza 

- Protocolo habitual de limpieza: 
Tras vaciado limpieza con manguera a presión de red. 
Eliminación de restos de tartárico mediante aplicación de agua con sosa  
Aclarado con agua para eliminar restos de sosa 
 
- Protocolo tras aplicación de la nueva técnica: 
El protocolo de limpieza no se modifica. El recubrimiento permite reducir el 
consumo de agua en el primer lavado con agua, tras la realización de 
maloláctica de tintos, pero no consigue reducir el consumo de sosa. No se 
identifican ahorros en las mediciones realizadas tras las clarificaciones 
 

 

 



 

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS 
INNOVADORES MULTIFUNCIONALES PARA 

OPTIMIZAR LA EFICIENCIA DE RECURSOS EN 
PROCESOS ENOLÓGICOS (ARIMPE) 
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Bodega Bodega Quaderna Via 

Punto crítico de limpieza Huevos de  hormigón pintado 
 

 

Descripción de la zona 

La parte externa de estos depósitos, se manchan con los derrames de vino 
producidos durante el llenado y vaciado de los mismos. 
Superficie de hormigón pintado  

Técnicas utilizadas Aplicación de recubrimiento en la parte externa del depósito 

Protocolo de aplicación 

del recubrimiento 

Fecha de aplicación: 28/08/18 

Recubrimiento empleado: PERFORMANCE 

Observaciones: 2 manos cruzadas. Rendimiento alto  
 

Ensayo de caracterización 

del recubrimiento 
Inspección visual del comportamiento de gota de vino correcto 

Protocolos de limpieza 

- Protocolo habitual de limpieza: 
Los derrames producidos durante el llenado y vaciado se limpian con papel 
absorbente, si la limpieza no se realiza al poco tiempo el derrame deja mancha 
en la superficie.  
 
- Protocolo tras aplicación de la nueva técnica: 
La nueva técnica no permite modificar el protocolo habitual de limpieza pero 
reduce el tamaño del derrame que queda sobre la superficie del depósito y 
facilita la limpieza del mismo.  
 

 

 

 



 

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS 
INNOVADORES MULTIFUNCIONALES PARA 

OPTIMIZAR LA EFICIENCIA DE RECURSOS EN 
PROCESOS ENOLÓGICOS (ARIMPE) 
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Bodega Bodega Quaderna Via 

Punto crítico de limpieza Depósitos cerámicos 

 

 

Descripción de la zona 

La parte externa de las vasijas, se manchan con los derrames de vino 
producidos durante el llenado y vaciado de los mismos. 
Superficie de cerámica 

Técnicas utilizadas Aplicación de recubrimiento en la parte externa de la vasija 

Protocolo de aplicación 

del recubrimiento 

Fecha de aplicación: 28/08/18 

Recubrimiento empleado: PERFORMANCE 

Observaciones: 2 manos cruzadas. Rendimiento alto  

Ensayo de caracterización 

del recubrimiento 
Inspección visual del comportamiento de gota de vino correcto 

Protocolos de limpieza 

- Protocolo habitual de limpieza: 
Los derrames producidos durante el llenado y vaciado se limpian con papel 
absorbente, si la limpieza no se realiza al poco tiempo el derrame deja mancha 
en la superficie.  
 
- Protocolo tras aplicación de la nueva técnica: 
La nueva técnica no permite modificar el protocolo habitual de limpieza pero 
reduce el tamaño del derrame que queda sobre la superficie del depósito y 
facilita la limpieza del mismo.  
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INNOVADORES MULTIFUNCIONALES PARA 

OPTIMIZAR LA EFICIENCIA DE RECURSOS EN 
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ANEXO II 

Resultados de las 
analíticas realizadas  
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INFORME DE ENSAYO Nº 2019-05-386 

 

DETERMINACIONES ENOLÓGICAS 

•  Identificación de las muestras: 
 

Referencia del laboratorio Referencia de cliente 

2019-05-620-03 Barrica Nº 1 Testigo CR 17 12 meses barrica americana Garnacha 

2019-05-621-03 Barrica Nº 6 Testigo CR 17 12 meses barrica americana Garnacha 

2019-05-622-03 Barrica Nº 7 Tratamiento CR 17 12 meses barrica americana Garnacha 

2019-05-623-03 Barrica Nº 12 Tratamiento CR 17 12 meses barrica americana Garnacha 

 

•  Resultados: 
 

Referencia del laboratorio 2019-05-620-03 

Determinaciones Resultados Unidades Metodología 

Oxígeno disuelto 0,4 mg/L Quimio-luminiscente 

 

Referencia del laboratorio 2019-05-621-03 

Determinaciones Resultados Unidades Metodología 

Oxígeno disuelto 0,3 mg/L Quimio-luminiscente 

 

Referencia del laboratorio 2019-05-622-03 

Determinaciones Resultados Unidades Metodología 

Oxígeno disuelto 0,2 mg/L Quimio-luminiscente 

 

Referencia del laboratorio 2019-05-623-03 

Determinaciones Resultados Unidades Metodología 

Oxígeno disuelto 0,6 mg/L Quimio-luminiscente 

 

Bodegas Cirbonera S. Coop. 

C/Ribera, s/n 

31592 Cintruénigo (Navarra) 

España Descripción de las muestras realizada por el laboratorio:  

Proyecto Tecnan: 4 muestras de vino tinto 

Fecha de recepción: 21/05/2019 

Fecha de realización del ensayo: 22/05/2019 
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AROMAS DE ENVEJECIMIENTO 
 

 Método de análisis: Cromatografía de gases / Espectrometría de masas 

 

 Resultados: µg/L 

Ref. Laboratorio  2019-05-620-01 2019-05-621-01 

Ref. Cliente Umbral Barrica Nº 1 Testigo CR 17 12 meses 
barrica americana Garnacha 

Barrica Nº 6 Testigo CR 17 12 meses 
barrica americana Garnacha 

Guayacol 10 18,4 22,0 

4-Vinilfenol 1500 336,4 43,2 

4-Vinilguayacol 380 36,2 13,5 

4-Etilfenol 450 4,6 3,4 

4-Etilguayacol 33 2,3 1,8 

Eugenol 500 48,9 88,4 

cis-Whisky lactona 67 885,0 1175,1 

trans-Whisky lactona 800 110,6 172,3 

Benzaldehído 2000 3,4 4,2 

Furfural 14000 217,6 411,4 

5-Metilfurfural 20000 119,8 223,9 

Vainillina 500 377,2 491,8 

Gamma-Nonalactona 30 7,56 7,75 

Gamma-Decalactona 90 nd nd 

Gamma-Octalactona 400 nd nd 

Gamma-Undecalactona 5000 nd nd 

Gamma-Dodecalactona 5000 nd nd 

Delta-decalactona 390 2,9 3,2 

Fenilacetaldehído 1 9,1 10,4 

nd: no detectado 

Concentraciones superiores a los respectivos umbrales de olfacción 
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Ref. Laboratorio  2019-05-622-01 2019-05-623-01 

Ref. Cliente Umbral Barrica Nº 7 Tratamiento CR 17 12 
meses barrica americana Garnacha 

Barrica Nº 12 Tratamiento CR 17 12 
meses barrica americana Garnacha 

Guayacol 10 15,8 13,0 

4-Vinilfenol 1500 56,2 nd 

4-Vinilguayacol 380 13,0 14,7 

4-Etilfenol 450 3,6 3,8 

4-Etilguayacol 33 2,2 1,8 

Eugenol 500 84,6 46,6 

cis-Whisky lactona 67 1326,7 1093,9 

trans-Whisky lactona 800 159,4 173,9 

Benzaldehído 2000 4,4 5,6 

Furfural 14000 229,1 193,3 

5-Metilfurfural 20000 76,4 89,4 

Vainillina 500 352,3 311,9 

Gamma-Nonalactona 30 6,2 6,7 

Gamma-Decalactona 90 nd nd 

Gamma-Octalactona 400 nd nd 

Gamma-Undecalactona 5000 nd nd 

Gamma-Dodecalactona 5000 nd nd 

Delta-decalactona 390 2,9 2,8 

Fenilacetaldehído 1 9,4 8,4 

nd: no detectado 

Concentraciones superiores a los respectivos umbrales de olfacción 

 

 

Muestras tomadas, identificadas y transmitidas bajo entera responsabilidad del cliente. 
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DETERMINACIÓN DE TIOLES Y SULFUROS LIGEROS EN 
VINO 

 

 Método de análisis: Cromatografía de gases / Espectrometría de masas 

 Resultados: µg/L 

 

Ref. 
Laboratorio 

2019-05-620-02 2019-05-621-02 2019-05-622-02 2019-05-623-02 

Ref. Cliente 

Barrica Nº 1 Testigo 
CR 17 12 meses 

barrica americana 
Garnacha 

Barrica Nº 6 Testigo 
CR 17 12 meses 

barrica americana 
Garnacha 

Barrica Nº 7 
Tratamiento CR 17 12 

meses barrica 
americana Garnacha 

Barrica Nº 12 
Tratamiento CR 17 12 

meses barrica 
americana Garnacha 

Metanotiol nd nd nd nd 

Etanotiol nd nd nd nd 

Dimetilsulfuro 24,1 19,8 15,2 23,8 

Dietildisulfuro nd nd nd nd 

Dietilsulfuro nd nd nd nd 

Etiltioacetato 8,8 7,6 10,7 8,4 

Metiltioacetato 6,7 6,9 7,9 6,7 

Benzotiazol nd nd nd nd 

Dimetiltrisulfuro nd nd nd nd 

Dimetildisulfuro nd nd nd nd 

nd: no detectado 

 

Umbrales de percepción de los defectos generalmente admitidos para diferentes tipos de vinos tranquilos: Metanotiol a 1-2 μg /L, el 
Etanotiol a 1-2 μg /L, el Dimetilsulfuro a 15-25 μg /L, el Dietilsulfuro a 1-2 μg /L, el Metiltioacetato a 8-15 μg /L, el Etiltioacetato a 8-15 μg 
/L, el Dimetildisulfuro a 10-30 μg /L, el Dietildisulfuro a 4-6 μg /L y el Benzotiazol a 50-350 μg /L. 
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DETERMINACIÓN DE MICROORGANISMOS VIABLES 
 
•  Identificación de las muestras: 

Ref. Excell Ref. Cliente 

2019-08-328-01 Testigo 144 03/09/19 

2019-08-329-01 Desinfectado 144 03/09/19 

2019-08-330-01 Tratado 145 03/09/19 

2019-08-331-01 Desinfectado 145 03/09/19 

 

•  Método de análisis: medio de cultivo selectivo, placa de contacto 

 
Muestras tomadas, identificadas y transmitidas bajo entera responsabilidad del cliente. 

 

•  Resultados: (UFC/cm2) 

 

Microorganismo 2019-08-328-01 2019-08-329-01 2019-08-330-01 2019-08-331-01 

Levaduras  nd nd nd nd 

nd: no detectado 
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DETERMINACIÓN DE MICROORGANISMOS VIABLES 
 
•  Identificación de las muestras: 

Ref. Excell Ref. Cliente 

2019-08-332-01 Testigo 144 03/09/19 

2019-08-333-01 Desinfectado 144 03/09/19 

2019-08-334-01 Tratado 145 03/09/19 

2019-08-335-01 Desinfectado 145 03/09/19 

 

•  Método de análisis: Hisopo + medio de cultivo selectivo 

 
 

•  Resultados: (UFC/cm2) 

 

Microorganismo 2019-08-332-01 2019-08-333-01 2019-08-334-01 2019-08-335-01 

Bacterias lácticas nd nd nd nd 

nd: no detectado 
 

 

 

Muestras tomadas, identificadas y transmitidas bajo entera responsabilidad del cliente. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

 

 

En este caso la representación factorial indica que no hay diferencias entre las muestras de barricas testigo y 

las tratadas, ya que se encuentran todas localizadas en el centro del gráfico, donde los ejes factoriales se 

cruzan.  

 

 

 

Encargado de ensayos Director técnico Gerente enólogo del laboratorio 

 

 
 

Andrea Aguado David Carrillo Antonio T. Palacios 
 
Los resultados son reproductibles sólo bajo ciertas condiciones de ensayos. Sólo conciernen a las muestras que se utilizan para el ensayo en cuestión y las interpretaciones, 
si es que las hubiese, no son aplicables de forma directa a todo el volumen que representa. La reproducción de este documento está autorizada únicamente en la forma de 
fac-simil integral. Sin notificación de parte suya, se guardarán las muestras durante 3 días, después de estos se eliminarán. 
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INFORME DE ENSAYO Nº 2019-09-97 

 

DETERMINACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO EN VINO 
 Identificación de las muestras: 

 

Referencia del laboratorio Referencia de cliente 

2019-08-210-01 Testigo 1 garnacha barrica Nº13 americano 225L 4 meses crianza 

2019-08-211-01 Testigo 2 garnacha barrica Nº12 americano 225L 4 meses crianza 

2019-08-212-01 Tratado 1 garnacha barrica Nº28 americano 225L 4 meses crianza 

2019-08-213-01 Tratado 2 garnacha barrica Nº7 americano 225L 4 meses crianza 

 
 Resultados: 

 

Referencia del laboratorio 2019-08-210-01 

Determinaciones Resultados Unidades Metodología 

Oxígeno disuelto 0,6 mg/L Quimio-luminiscente 

 

Referencia del laboratorio 2019-08-211-01 

Determinaciones Resultados Unidades Metodología 

Oxígeno disuelto 0,6 mg/L Quimio-luminiscente 

 

Referencia del laboratorio 2019-08-212-01 

Determinaciones Resultados Unidades Metodología 

Oxígeno disuelto 0,5 mg/L Quimio-luminiscente 

 

Referencia del laboratorio 2019-08-213-01 

Determinaciones Resultados Unidades Metodología 

Oxígeno disuelto 0,5 mg/L Quimio-luminiscente 

 

Bodegas Malon de Echaide Nª 

Señora del Romero 

Ctra. de Tarazona 33  

31520 Cascante (Navarra) Descripción de las muestras realizada por el laboratorio:  

4 muestras de vino tinto 

Fecha de recepción: 13/08/2019 

Fecha de realización del ensayo: 15/08/2019 
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AROMAS DE ENVEJECIMIENTO 
 

 Método de análisis: Cromatografía de gases / Espectrometría de masas 

Muestras tomadas, identificadas y transmitidas bajo entera responsabilidad del cliente. 

 Resultados: µg/L 

 

Ref. 
Laboratorio 

 2019-08-210-03 2019-08-211-03 2019-08-212-03 2019-08-213-03 

Ref. Cliente Umbral     

Guayacol 10 10,0 19,0 11,8 10,8 

4-Vinilfenol 1500 nd nd nd nd 

4-Vinilguayacol 380 nd nd nd nd 

4-Etilfenol 450 109,4 54,9 58,6 129,5 

4-Etilguayacol 33 36,0 20,8 19,0 39,5 

Eugenol 500 30,4 47,0 35,4 32,1 

cis-Whisky 
lactona 

67 155,5 302,2 260,2 212,4 

trans-Whisky 
lactona 

800 20,2 41,9 35,5 19,5 

Benzaldehído 2000 1,9 5,5 2,6 2,5 

Furfural 14000 132,6 4210,3 652,0 371,3 

5-Metilfurfural 20000 513,9 1664,4 584,2 552,4 

Vainillina 500 253,5 337,0 254,6 241,4 

Gamma-
Nonalactona 

30 25,6 37,4 28,1 25,5 

Gamma-
Decalactona 

90 0,7 1,1 0,8 0,9 

Gamma-
Octalactona 

400 nd nd nd nd 

Gamma-
Undecalactona 

5000 0,9 1,3 nd nd 

Gamma-
Dodecalactona 

5000 nd nd nd nd 

Delta-
decalactona 

390 4,1 5,9 4,5 4,0 

Fenilacetaldehído 1 5,9 7,8 5,2 4,6 

nd: no detectado 
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DETERMINACIÓN DE TIOLES Y SULFUROS LIGEROS EN 
VINO 

 

 Método de análisis: Cromatografía de gases / Espectrometría de masas 

Muestras tomadas, identificadas y transmitidas bajo entera responsabilidad del cliente. 

 Resultados: µg/L 

 

Ref. Laboratorio 2019-08-210-02 2019-08-211-02 2019-08-212-02 2019-08-213-02 

Metanotiol nd nd nd nd 

Etanotiol nd nd nd nd 

Dimetilsulfuro 15,0 12,0 10,4 12,2 

Dietildisulfuro 3,4 3,4 3,3 3,5 

Dietilsulfuro nd nd nd nd 

Etiltioacetato 7,2 7,5 7,1 7,2 

Metiltioacetato 10,8 10,5 10,6 9,8 

Benzotiazol nd nd nd nd 

Dimetiltrisulfuro nd nd nd nd 

Dimetildisulfuro nd nd nd nd 

nd: no detectado 

 

Umbrales de percepción de los defectos generalmente admitidos para diferentes tipos de vinos tranquilos: Metanotiol a 1-2 μg /L, el 
Etanotiol a 1-2 μg /L, el Dimetilsulfuro a 15-25 μg /L, el Dietilsulfuro a 1-2 μg /L, el Metiltioacetato a 8-15 μg /L, el Etiltioacetato a 8-15 μg 
/L, el Dimetildisulfuro a 10-30 μg /L, el Dietildisulfuro a 4-6 μg /L y el Benzotiazol a 50-350 μg /L. 
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ACTIVIDAD ATPasa EN SUPERFICIES 
 

 Método de análisis: Detección ATP por bioluminiscencia 

 Resultados: 
 

Referencia del laboratorio 2019-08-176-01 

Determinaciones Resultados Unidades Metodología 

Actividad ATPasa  0 Unidades relativas de luz (RLUs) 
Detección ATP por 
bioluminiscencia 

 

Referencia del laboratorio 2019-08-177-01 

Determinaciones Resultados Unidades Metodología 

Actividad ATPasa  0 Unidades relativas de luz (RLUs) 
Detección ATP por 
bioluminiscencia 

 

Referencia del laboratorio 2019-08-178-01 

Determinaciones Resultados Unidades Metodología 

Actividad ATPasa  0 Unidades relativas de luz (RLUs) 
Detección ATP por 
bioluminiscencia 

 

Referencia del laboratorio 2019-08-179-01 

Determinaciones Resultados Unidades Metodología 

Actividad ATPasa  0 Unidades relativas de luz (RLUs) 
Detección ATP por 
bioluminiscencia 

 

Referencia del laboratorio 2019-08-180-01 

Determinaciones Resultados Unidades Metodología 

Actividad ATPasa  0 Unidades relativas de luz (RLUs) 
Detección ATP por 
bioluminiscencia 

 

Referencia del laboratorio 2019-08-181-01 

Determinaciones Resultados Unidades Metodología 

Actividad ATPasa  0 Unidades relativas de luz (RLUs) 
Detección ATP por 
bioluminiscencia 

 

Referencia del laboratorio 2019-08-182-01 

Determinaciones Resultados Unidades Metodología 

Actividad ATPasa  0 Unidades relativas de luz (RLUs) 
Detección ATP por 
bioluminiscencia 
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Referencia del laboratorio 2019-08-183-01 

Determinaciones Resultados Unidades Metodología 

Actividad ATPasa  0 Unidades relativas de luz (RLUs) 
Detección ATP por 
bioluminiscencia 

Aceptado: < 10; Precaución: 11-29; No conforme: ≥ 30 RLUs 
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DETERMINACIÓN DE MICROORGANISMOS VIABLES 
 

 Método de análisis: medio de cultivo selectivo, placa de contacto 

 
Muestras tomadas, identificadas y transmitidas bajo entera responsabilidad del cliente. 

 
 Resultados: (UFC/placa) 

 

Microorganismo 2019-08-184-01 2019-08-185-01 2019-08-186-01 

Levaduras 4 1 25 

 

Microorganismo 2019-08-187-01 2019-08-188-01 2019-08-189-01 

Levaduras nd 3 nd 

 

Microorganismo 2019-08-190-01 2019-08-191-01 

Levaduras 1 nd 

nd: no detectado 
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DETERMINACIÓN DE MICROORGANISMOS VIABLES 
 

 Método de análisis: Hisopo + medio de cultivo selectivo 

 
Muestras tomadas, identificadas y transmitidas bajo entera responsabilidad del cliente. 

 
 Resultados: (UFC/cm2) 

 

Microorganismo 2019-08-192-01 2019-08-193-01 2019-08-194-01 

Bacterias lácticas nd nd nd 

 

Microorganismo 2019-08-195-01 2019-08-196-01 2019-08-197-01 

Bacterias lácticas nd nd nd 

 

Microorganismo 2019-08-198-01 2019-08-199-01 

Bacterias lácticas nd nd 

nd: no detectado 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

 

 

Como se puede observar en el gráfico superior, apenas hay distancia entre los testigos y los vinos en barricas 

tratadas, siendo entonces vinos muy parecidos, incluso si se quisieran ver diferencias, los vinos testigos están 

más reducidos que los tratados, pero son mínimas. 

 

 

 

 

Encargado de ensayos Director técnico Gerente enólogo del laboratorio 

 

 
 

Andrea Aguado David Carrillo Antonio T. Palacios 
 
Los resultados son reproductibles sólo bajo ciertas condiciones de ensayos. Sólo conciernen a las muestras que se utilizan para el ensayo en cuestión y las interpretaciones, 
si es que las hubiese, no son aplicables de forma directa a todo el volumen que representa. La reproducción de este documento está autorizada únicamente en la forma de 
fac-simil integral. Sin notificación de parte suya, se guardarán las muestras durante 3 días, después de estos se eliminarán. 
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INFORME DE ENSAYO Nº 2019-11-78 

 

DETERMINACIONES ENOLÓGICAS 

•  Identificación de las muestras: 
 

Referencia del laboratorio Referencia de cliente 

2019-06-279-03 Testigo A 

2019-06-280-03 Testigo A1 

2019-06-281-03 Testigo A2 

2019-06-282-03 Testigo B 

2019-06-283-03 Testigo B1 

2019-06-284-03 Testigo B2 

 

•  Resultados: 
 

Referencia del laboratorio 2019-06-279-03 

Determinaciones Resultados Unidades Metodología 

Oxígeno disuelto 0,4 mg/L Quimio-luminiscente 

 

Referencia del laboratorio 2019-06-280-03 

Determinaciones Resultados Unidades Metodología 

Oxígeno disuelto 0,3 mg/L Quimio-luminiscente 

 

Referencia del laboratorio 2019-06-281-03 

Determinaciones Resultados Unidades Metodología 

Oxígeno disuelto 0,4 mg/L Quimio-luminiscente 

 
 
 
 

Bodegas y Viñedos Quaderna Via, S.L. 

Ctra. Estella-Logroño Km-4 

31241 Iguzquiza (Navarra) 

España 
Descripción de las muestras realizada por el laboratorio:  

Proyecto Tecnan: 6 muestras de vino 

Fecha de recepción: 12/06/2019 

Fecha de realización del ensayo: 13-14/06/2019 
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Referencia del laboratorio 2019-06-282-03 

Determinaciones Resultados Unidades Metodología 

Oxígeno disuelto 0,7 mg/L Quimio-luminiscente 

 

Referencia del laboratorio 2019-06-283-03 

Determinaciones Resultados Unidades Metodología 

Oxígeno disuelto 0,4 mg/L Quimio-luminiscente 

 

Referencia del laboratorio 2019-06-284-03 

Determinaciones Resultados Unidades Metodología 

Oxígeno disuelto 0,4 mg/L Quimio-luminiscente 
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AROMAS DE ENVEJECIMIENTO 
 

 Método de análisis: Cromatografía de gases / Espectrometría de masas 

Muestras tomadas, identificadas y transmitidas bajo entera responsabilidad del cliente. 

 Resultados: µg/L 

 

Ref. Laboratorio  2019-06-279-01 2019-06-280-01 2019-06-281-01 

Ref. Cliente Umbral Testigo A Testigo A1 Testigo A2 

Guayacol 10 18,0 16,7 18,3 

4-Vinilfenol 1500 nd nd nd 

4-Vinilguayacol 380 nd nd nd 

4-Etilfenol 450 376,7 183,0 159,7 

4-Etilguayacol 33 97,2 41,4 33,6 

Eugenol 500 67,6 57,3 62,8 

cis-Whisky lactona 67 199,4 169,4 220,1 

trans-Whisky lactona 800 107,0 70,8 71,8 

Benzaldehído 2000 4,7 6,3 5,8 

Furfural 14000 959,5 1382,3 1941,4 

5-Metilfurfural 20000 496,0 529,6 496,1 

Vainillina 500 149,8 151,4 200,9 

Gamma-Nonalactona 30 26,4 26,0 28,2 

Gamma-Decalactona 90 nd nd nd 

Gamma-Octalactona 400 nd nd nd 

Gamma-Undecalactona 5000 nd nd nd 

Gamma-Dodecalactona 5000 nd nd nd 

Delta-decalactona 390 4,2 4,0 4,0 

Fenilacetaldehído 1 7,8 7,1 5,7 

nd: no detectado 

Concentraciones superiores a los respectivos umbrales de olfacción 
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Ref. Laboratorio  2019-06-282-01 2019-06-283-01 2019-06-284-01 

Ref. Cliente Umbral Testigo B Testigo B1 Testigo B2 

Guayacol 10 16,5 18,3 22,4 

4-Vinilfenol 1500 nd 84,8 17,0 

4-Vinilguayacol 380 nd 12,2 6,5 

4-Etilfenol 450 409,3 428,3 407,6 

4-Etilguayacol 33 28,8 29,9 26,4 

Eugenol 500 74,8 110,6 101,7 

cis-Whisky lactona 67 348,7 387,2 324,7 

trans-Whisky lactona 800 44,3 50,5 43,7 

Benzaldehído 2000 2,2 2,4 2,5 

Furfural 14000 1778,4 943,9 820,5 

5-Metilfurfural 20000 427,2 476,2 558,9 

Vainillina 500 145,5 120,3 145,9 

Gamma-Nonalactona 30 18,0 21,2 16,9 

Gamma-Decalactona 90 nd nd nd 

Gamma-Octalactona 400 nd nd nd 

Gamma-Undecalactona 5000 nd nd nd 

Gamma-Dodecalactona 5000 nd nd nd 

Delta-decalactona 390 4,6 5,7 7,2 

Fenilacetaldehído 1 3,2 2,6 4,6 

nd: no detectado 

Concentraciones superiores a los respectivos umbrales de olfacción 

 

 

 

 

 

 



 

 

Laboratorios Excell Ibérica - 2019-11-78 - Pág. 5 de 6 

 

DETERMINACIÓN DE TIOLES Y SULFUROS LIGEROS EN 
VINO 

 

 Método de análisis: Cromatografía de gases / Espectrometría de masas 

Muestras tomadas, identificadas y transmitidas bajo entera responsabilidad del cliente. 

 Resultados: µg/L 

 

Ref. 
Laboratorio 

2019-06-279-
02 

2019-06-280-
02 

2019-06-281-
02 

2019-06-282-
02 

2019-06-283-
02 

2019-06-284-
02 

Ref. Cliente Testigo A Testigo A1 Testigo A2 Testigo B Testigo B1 Testigo B2 

Metanotiol nd nd nd nd nd nd 

Etanotiol nd nd nd nd nd nd 

Dimetilsulfuro 17,4 12,4 20,8 23,8 47,5 23,6 

Dietildisulfuro nd nd nd nd nd nd 

Dietilsulfuro nd nd nd nd nd nd 

Etiltioacetato 10,8 9,1 9,6 9,9 13,8 10,6 

Metiltioacetato 8,6 9,1 8,5 14,9 19,2 16,8 

Benzotiazol nd nd nd nd nd nd 

Dimetiltrisulfuro nd nd nd nd nd nd 

Dimetildisulfuro nd nd nd nd nd nd 

nd: no detectado 

 

Umbrales de percepción de los defectos generalmente admitidos para diferentes tipos de vinos tranquilos: Metanotiol a 1-2 μg /L, el 
Etanotiol a 1-2 μg /L, el Dimetilsulfuro a 15-25 μg /L, el Dietilsulfuro a 1-2 μg /L, el Metiltioacetato a 8-15 μg /L, el Etiltioacetato a 8-15 μg 
/L, el Dimetildisulfuro a 10-30 μg /L, el Dietildisulfuro a 4-6 μg /L y el Benzotiazol a 50-350 μg /L. 

 

 Opinión – Interpretación: se ha detectado la presencia de concentraciones cercanas o 

superiores a los respectivos umbrales de percepción para los compuestos de dimetilsulfuro, 

etiltioacetato y metiltioacetato. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

 

 

Tras la observación del gráfico superior, se puede indicar que apenas hay distancia entre los vinos 

testigos y los vinos en barricas tratadas, siendo entonces muestras muy parecidas. Por el contrario, 

sería en este caso los vinos en barricas tratadas los más reducidos, pero a una distancia realmente 

nada significativa. 

 

 

Encargado de ensayos Director técnico Gerente enólogo del laboratorio 

 

 
 

Andrea Aguado David Carrillo Antonio T. Palacios 
 
Los resultados son reproductibles sólo bajo ciertas condiciones de ensayos. Sólo conciernen a las muestras que se utilizan para el ensayo en cuestión y las interpretaciones, 
si es que las hubiese, no son aplicables de forma directa a todo el volumen que representa. La reproducción de este documento está autorizada únicamente en la forma de 
fac-simil integral. Sin notificación de parte suya, se guardarán las muestras durante 3 días, después de estos se eliminarán. 


