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Llenar la barrica con 20 litros de 
agua caliente (80 ºC) y poner el tapón. 
 
Balancear la barrica de pie por cada 
fondo, efectuando varias rotaciones. 
 
Agitarla durante varios minutos, 
haciéndola girar sobre ella misma unos 
15 cm en cada balanceo hasta dar 
4 vueltas. Verificar la estanqueidad, 
quitar el tapón y dejar escurrir. 
No cerrar nunca una barrica cliente, 
por el riesgo de fuerte depresión.

Para un uso inmediato

MÉTODO B

48H 
(20°c)

20L
80°c

MÉTODO A

Llenar la barrica en su 
totalidad con agua fría 
(20 ºC).

Dejar reposar durante 48 
horas o hasta la completa 
estanqueidad de la barrica.

Vaciar la barrica, dejarla 
escurrir enjuagarla con 
agua limpia y volver a 
escurrir.

Consejos para la utilización
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Si Vd. no utiliza las barricas durante semanas o meses

Conservar el embalaje original.
Guardarlas en un local con las siguientes características :
• Higrometría adecuada (75% - 80%)
• Ausencia de corrientes de aire
• Escasa luminosidad
• Eventualmente, recubrirlas con una lona para protegerlas de la radiación UV

Trabajamos un producto natural y complejo. 
Controlamos la estanqueidad de las barricas dos 
veces a lo largo del proceso de producción, mediante 
agua y aire a presión. Además, aconsejamos una 
puesta en agua en bodega antes del primer uso. 
A pesar de todo, siempre queda un riesgo que no 
podemos prevenir de que las barricas presenten 
alguna fuga.

- Dejar escurrir y dejar secar la barrica durante 
una hora. 
- Volver a aplicar el método B 
- Vaciar la barrica, dejar escurrir y enjuagar 
con agua limpia 

Nº DE LA O.F. 024512
020 FC8Nº DE LA BARRICA EN LA O.F.

F = francés, E = europeo, U = americano

AÑO DE FABRICACIÓN

TRIMESTRE DE FABRICACION (A, B, C, D)

CODIGO DATAMATRIX

(OF = orden de fabricación)

SI APARECEN FUGAS

CODIGOS DE LA 
TRAZABILIDAD

NOTA : Si volvieran a aparecer fugas, 
póngase en contacto con nuestro servicio 
comercial.


