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PRECIOS RECOMENDADOS

CHILE
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BARRICAS DE ALTA GAMA

 

225 L  Transport allégé   

  Barrique ferrée   

  Barrique traditionnelle   

Secado natural de 36 meses mínimo garantizado   

 

225 L  Transport   

 Transport allégé   

 Barrique ferrée   

 Barrique tradionnelle   

300 L   

Secado natural de 36 meses mínimo garantizado   

PARADOX ®  VINOS TINTOS
La barrica Paradox ®  original para una 
crianza innovadora: respecto de la 
fruta, volumen, integración.

PARADOX ®  VINOS BLANCOS
El procedimiento Paradox ®  asociado
a una selección de madera para sublimar
la pureza aromática de sus vinos blancos.

 

225 L  Transport   

 Transport allégé   

 Barrique ferrée   

 Barrique tradionnelle   

300 L   

Secado natural de 36 meses mínimo garantizado   

 

225 L Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Pinotage, Tempranillo   

228 L Chardonnay, Pinot Noir   

300 L  Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Pinotage, Tempranillo,

 Chardonnay, Pinot Noir   

225 L Syrah   

300 L  Syrah   

Secado natural de 36 meses mínimo garantizado   

�����®  EL PODER MEDIDO

El Centro de Investigación de Demptos ha desarrollado una barrica de especialización,  
destinada a preservar el equilibrio de los vinos de alto grado alcohólico.

 

225 L  Transport   

300 L  Transport   

Secado natural de 36 meses mínimo garantizado   

������� ®  0% TOFFEE, 100% FRUTA

Un procedimiento original Demptos: un tostado intenso y profundo sin ninguna
carbonización en la superficie: ¡“0% To�ee”!

�������� ®  REVELADORA DE AROMAS

Una selección 100% analítica de madera naturalmente rica en norisoprenoïdes.
Amplifica, por efecto sinérgico, las tipicidades aromáticas de sus vinos.

������  LA CRIANZA DE EXCELENCIA

Elaborada con las mejores duelas, seleccionadas por la finura de su grano  
y por su color. Una precisión aromática para las crianzas de muy alta gama.

BARRICAS DE ALTA GAMA
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��� HISTORIAS DE CEPAS

Formulaciones específicas
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225 L  Transport   

 Transport allégé   

 Barrique ferrée   

 Barrique tradionnelle   

Secado natural de 36 meses mínimo garantizado   

 

225 L  Transport   

 Transport allégé   

300 L   

400 L   

500 L   

Demi-muid 600 L (27mm)   

Demi-muid 600 L (42mm)   

Secado natural de 36 meses mínimo garantizado   

LAS BARRICAS “TRADICIONALES”

��	�����	��	���	�������	����
Ensamblaje de bosques franceses, selección por categoría de grano:  
grano fino, grano medio o grano abierto.

�������	���������
Barrica elaborada con duelas procedentes de un único bosque.  
Consultarnos para disponibilidades y precios.



 

225 L  Transport   

Secado natural de 36 meses mínimo garantizado   
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Selección de Quercus alba “ultra Premium”, secado naturalmente  
en Cuba, Missouri. ¡La referencia del mercado!

LAS BARRICAS “CUADERNO DE VIAJE”

 

225 L  Transport   

Secado natural de 36 meses mínimo garantizado   
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225 L  Blend 1 douelles fr fonds US   

Secado natural de 36 meses mínimo garantizado   

��	�������
Quercus petraea de carácter sutil, secado naturalmente en Szigetvar.
Otro país de gran tradición silvícola y vitícola.����	
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LOS PRODUCTOS OAK IN WINE

Restricciones de uso: la venta de productos auxiliares de madera es legal pero su utilización

puede estar sujeta a restricciones en ciertas denominaciones, regiones o países.

���	�����
Proceden de nuestros talleres  

de hendido y resultan de nuestros  

suministros para la tonelería,  

se curan de forma natural durante  

un mínimo de 24 meses.

   

E. L70 / Chips    

F. L70 / Mini chips    

   

   

E. L40 / Chips (M)    

E. L20 / Chips (M+)    

F. L40 / Mini chips (M)    

F. L20 / Mini chips (M+)    

 

 

���	��	���� ®  BY DEMPTOS

PRODUCTOS NO TORREFACTOS L 70

Reveladores de aromas.
Protegen y refuerzan la nitidez.
Particularmente eficaces en utilizaciones precoces.

PRODUCTOS TORREFACTOS L40 Y L20

Para aportar redondez o estructura.
Notas especiadas, avainilladas (L.40) y matices.
Tostados ahumados (L.20).
También aplicables sobre vinos “acabados”.



LOS PRODUCTOS STAVIN ®

La venta de productos auxiliares de Madera es legal pero su utilización puede estar sujeta a restricciones

en ciertas denominaciones, regiones o países. 
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A 410 AO  

Un set de A410 - tablas grandes de roble americano  4.10 m2 

   

B 15 FO  

El sistema B15 cuenta con: 12 “tablitas ” de roble francés  0.48 m 2 
tostadas y 3 “tablitas” de roble francés sin tostar

   

A 410 FO  

Un set de A410 - tablas grandes de roble francès  4.10 m2 

Un set de A135 - tablas grandes de roble francés sin tostar  1.35 m2 

El conjunto constituye el sistema completo.  5.45 m 2 
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Destinados a perfilar los vinos (enriquecimiento, 

corrección, ajuste, equilibrio y mejora de la  

estabilidad), estos taninos y derivados de levadura

son productos naturales seleccionados por sus

acciones específicas.

PRODUCTOS ENOLÓGICOS DE CRIANZA

   

PROFIL’OAK ®  Elagitano de roble sésil  

PROFIL’SEED ®  P olymer  Tanino polímero de pepita de uva blanca  

PROFIL’SEED ®  Oligomer  Tanino oligómero de pepita de uva blanca  


���	��	����	 BY DEMPTOS

Desarrollados por el Centro de Investigación Demptos y fabricados por, o junto 
con, empresas especializadas en cada una de las tecnologías empleadas, los 
taninos TechinWine by Demptos se obtienen mediante biotecnología, a partir de 
ingredientes exclusivamente naturales (madera de roble, uva…).

   

PROFILYSE ® Protect  Levadura inactivada, naturalmente rica en péptidos antioxidantes  

PROFILYSE ® Roundness  Levadura inactiva rica en polisacáridos  

���	
������ Paquete de 500 g

���	��������	��	������� Paquete de 250 g

Restricciones de uso: la venta de productos auxiliares de madera es legal pero su utilización

puede estar sujeta a restricciones en ciertas denominaciones, regiones o países.



PARTNER S.A

El Parque Isidora 1063

Enea, Pudahuel- Santiago de Chile
+56 (2) 2429 28 00 - info@partnersa.cl

www.partnersa.cl
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