
 

A Para cuvas 

Insertos Oak in Wine by Demptos « A » para cubas  

 
Oak in Wine by Demptos le ofrece sus Insertos para cubas, una solución 
eficaz, práctica y económica para la crianza de vinos. 
 
Esta herramienta se compone de un juego de tablas, debidamente 
tostadas en todo su espesor por un proceso original, y de un juego de 
tablas más pequeñas, con un tostado muy suave.  

 
Los insertos Oak in Wine by Demptos se elaboran con roble francés o 
americano, secado al aire libre durante un mínimo de 24 meses. 
 
 
Para conseguir la armonía producida por la crianza tradicional en barricas, el 
sistema consta de : 

- un juego grande A410 de 4.10 m2 de duelas de roble tostadas 
- un juego pequeño A135 de 1.35 m2 de duelas muy poco 

tostadas. Los insertos A135 solo se ofrecen en madera francesa. 
 

El conjunto de 5.45 m2 constituye el sistema completo. Los componentes 
A410 y A135 se pueden también comprar por separado. 
 
 
Ambos insertos pueden colgarse. Para ello, se podrá soldar anillos a la pared 
de la cuba, a unos 90cm de distancia, para que sean atravesados por una 
cadena de acero inoxidable. 

                      
A410  

 
 
A135  



 

Insertos Oak in Wine by Demptos « A » para cubas  

A 

Las bolsas 
Oak in 
Wine by 
Demptos 
garantizan 
el perfecto 
estado de 
los insertos 
en el 
momento 
de la 
entrega y 
preservan 
sus aromas 
complejos 
y 
agradables. 

A410 : francés o americano / A135 : solo  
       francés 



 

B Para barr icas 

Insertos Oak in Wine by Demptos « B » para barricas 

Oak in Wine by Demptos le ofrece sus Insertos para barricas, una 
solución económica y de gran calidad para aumentar la vida útil de las 
barricas usadas. 
 
Esta herramienta se compone de cuatro grupos de tres “tablitas”, 
debidamente tostadas en todo su espesor por un proceso original, y de 
un último grupo de tres tablitas, con un tostado muy suave.  

 
Los insertos Oak in Wine by Demptos se elaboran con roble francés o 
americano, secado al aire libre durante un mínimo de 24 meses. 
 
 
Para conseguir la armonía producida por la crianza tradicional en barricas, el 
sistema consta de: 

- 12 duelas de roble tostadas 
-       3 duelas muy poco tostadas (siempre de madera francesa).  

 
 
El sistema es muy fácil de utilizar: se inserta por la boca, sin necesidad de 
sacar los fondos. 
 
Puede retirarse en cualquier momento si se desea interrumpir los fenómenos 
de extracción, sin necesidad de trasegar la barrica. 



 

Insertos Oak in Wine by Demptos « B » para barricas 

B 
o americano (parte tostada) / francés (parte  

        sin tostar) 

11  iinnsseerrttoo  BB  ppoorr  bbaarrrriiccaa  222255  oo  222288  lliittrrooss  
Las bolsas 
Oak in 
Wine by 
Demptos 
garantizan 
el perfecto 
estado de 
los insertos 
en el 
momento 
de la 
entrega y 
preservan 
sus aromas 
complejos 
y 
agradables. 


