Saury Premium

una barrica única

Nuestra

gama

se declina en

La barrica Saury Premium es una barrica única para vinos únicos . Realizada a partir de roble
francés certificado. Rigurosamente seleccionadas por la perfecta finura de sus granos, sus
duelas están secadas al aire libre durante un mínimo de 36 meses.
Sin lugar a duda, la suma de todos estos detalles le confiere una elegancia incomparable.

Saury Classic

la referencia

La barrica Saury Classic se convirtió en una referencia mundial, valor seguro para todos los
bodegueros más exigentes. Realizada a partir de roble francés exlusivamente.
Seleccionadas por la perfecta finura de sus granos, sus duelas están secadas al aire libre durante
un mínimo de 24 meses.
La obsesión por la calidad y el cuidado de todos los detalles con los cuales nuestros maestros
toneleros envuelven su fabricación la convierten en un producto de muy alta
constancia que siempre respeta la originalidad del vino, otorgándole complejidad sin disfrazarlo.
Se destina especialmente a la crianza de vinos clásicos, de maduración larga.

Saury

la esencial

Realizada a partir de roble francés certificado, sus duelas están rigurosamente seleccionadas
por la perfecta finura de sus granos.
Sus duelas están secadas al aire libre entre 20 y 24 meses mínimo. La barrica Saury desarrolla
rápidamente sus aromas de madera y facilita la expresión de la fruta.
Destinada especialmente a los bodegueros exigentes, la barrica Saury es particularmente
adaptada a crianzas de 9 a 12 meses.

Demande el original

Saury

BARRICA BORDELESA TIPO TRANSPORTE

BARRICAS
BARRICA BORDELESA TIPO TRANSPORTE - XT Espesor madera Capacidad
25-27mm
225 litros

Peso
± 45 kg

Aros
6 galvanizados

Longitud duelas Diámetro cabeza
95 cm
56 cm

Diámetro medio
70 cm

Características de la madera
Especies :

Quercus Sessilis, Quercus Robur

Origen :

Seleccíon y mezcla de varias procendencias francesas

Certificado :

Certificado de reconocimiento de control de origen de Francia por Bureau Veritas

Envejecimiento :

Riego desde recepción. Envejecimiento al aire libre durante 20-36 meses minimum

Control calidad especifica :

Prueba de no contaminación : TCA/Radioactivity
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Características de fabricación
Pretostado :

Tradicional al fuego de leña o inmersión en agua caliente

Tostado :

Tradicional al fuego de leña - Intensidad a specificar

Agujero del Tápon :

Quemado - Diametro 48/52 mm

Tápon :

Madera o silicona

Acabado de los fondos :

Ensemblados por espigas de acero inoxidable - Marcados con nuestra marca
+ identificación

Esquive :

Opcional

Fondos Tostados :

Bajo pedido

Verificación estanquidad : Prueba con agua en presión - Goteo y secado sin añadido de azufre
Embalaje :

Encartonado de los fondos, capa protectora de plástico

Identificación :

Con un número único

Garantia :

ISO 9001 y HACCP

			

Gestiones para el medio ambiente y el desarrollo sostenible

			

Un año en piezas y mano de obra

			

Control de ausencia de contaminantes - Pruebas realizadas por un laboratorio

				

certificado

Demande el original

