
Una nueva 
herramienta 
para asegurar 
la calidad de 
sus barricas.



Radoux OakScan® es un sistema de análisis rápido, duela 
por duela, basado en la espectrometría del infrarrojo cercano.

¿POR QUÉ OAKSCAN?01

02 ¿CÓMO FUNCIONA OAKSCAN?

HETEROGENEIDAD DE LOS 

POTENCIALES TÁNICOS DE 

BARRICAS ELABORADAS A 

PARTIR DE DOS LOTES DE 

MADERA DIFERENTES, SIN 

CONTROL OAKSCAN®.
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Se observa que, con dos lotes de madera utilizados en 
producción, algunas barricas pueden tener potenciales 
tánicos inferiores a 20 y otras, superiores a 50.

_Cada punto representa
la media de potencial
tánico de una barrica 
producida con 30 duelas 
sin selección OakScan®.

OakScan® analiza cada duela que entra en producción, asignándole un código 
representativo de su índice de polifenoles, es decir, del rango de potencial 
tánico en el que se encuadra. Este índice de polifenoles se calcula, según 
una fórmula confidencial, a partir de las mediciones OakScan® y se le asigna 
un valor entre 0 y 100. Este valor presenta una perfecta correlación con los 
análisis químicos de referencia (DO280, Folin Ciocalteu y elagitaninos totales).

EL OBJETIVO DE 
OAKSCAN® ES CORREGIR 
ESTA HETEROGENEIDAD.

Porque los taninos tienen un impacto primordial sobre las cualidades 
organolépticas de los vinos contenidos en las barricas.

Hasta ahora, para conocer la composición de la madera, los elagitaninos 
sólo podían medirse mediante procedimientos químicos de laboratorio. 
Estas mediciones sólo se hacían mediante toma de muestras de diferentes 
lotes de madera y el proceso de realización de los ensayos era muy largo.

El siguiente ejemplo muestra la heterogeneidad de los contenidos 
en taninos constatada en la fabricación de barricas:
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Radoux OakScan® permite asegurar la homogeneidad 
de las barricas, como complemento de los procesos 
tradicionales de selección. Las duelas se van analizando
y clasificando en tres grupos a medida que se mecanizan:

Toda la madera de Índice Polifenólico superior
a 67 se destina al mercado de los destilados,
que exige barricas con carga tánica importante.

_GRUPO 01:

_GRUPO 02:

_GRUPO 03:

Radoux OakScan® optimiza la 
adecuación de la madera a los 
objetivos enológicos de su vino.

Radoux OakScan® 
complementa los procesos 
tradicionales de selección de 
madera (origen y grano).

Radoux OakScan® permite asegurar 
con precisión que las barricas 
Radoux que Vd. Recibe tienen un 
contenido en elagitaninos homogéneo.

¿PARA QUÉ SIRVE OAKSCAN?03

HOMOGENEIDAD DE LOS 

POTENCIALES TÁNICOS 

DE BARRICAS ELABORA-

DAS A PARTIR DE DOS 

LOTES DE MADERA 

DIFERENTES, CON 

CONTROL OAKSCAN®.
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El Grupo 1 está constituido por duelas con un Índice Polifenólico 
inferior a 21. Está indicado para variedades muy sensibles 
al aporte tánico de la madera.

En el Grupo 2, el Índice Polifenólico se sitúa entre 21 y 56. 
Constituye la parte principal de nuestra producción, destinada 
a variedades de estructura más rica. En este grupo se puede garantizar 
una homogeneidad y una reproducibilidad hasta ahora desconocidas.

El Grupo 3, cuyo Índice Polifenólico se sitúa entre 56 y 67 es una 
selección específica para vinos tintos o blancos que necesiten, durante 
el proceso de crianza, una adición de estructura proveniente de la madera.

Cada punto representa 
una barrica elaborada 
con 30 duelas escogidas 
dentro del mismo grupo.

_Cada punto representa
la media de potencial
tánico de una barrica 
producida con 30 duelas 
sin selección OakScan®.
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¿CUÁLES SON LAS EXPECTATIVAS?04

Una nueva 
herramienta 
para asegurar 
la calidad de 
sus barricas.

El enriquecimiento de nuestros conocimientos nos permite también gestionar 
con mayor precisión nuestras compras de madera.
 
Radoux OakScan® está siendo estudiado en profundidad en la Facultad de Enología 
de Burdeos: un grupo de investigadores está dedicado a analizar los resultados sobre 
el vino para conocer mejor los intercambios vino-madera. Los resultados de este trabajo 
nos permitirán mejorar aun más la idoneidad de la selección de madra en función 
del perfil de vino que busquen nuestros clientes.


