Vino&Madera
El origen

Los Boisélevage de origen francés, proceden

La madera como el vino, es producto de la

de la madera Quecus Sessilis de grano fino

naturaleza, y como tal, tiene características

(Bosques de Allier y Centro de Francia). La

particulares dependiendo de la variedad, de

madera de origen americano procede de

la zona de origen y del árbol del que se extrae.

Quercus Alba, originaria de los bosques del

Si bien las principales zonas boscosas dispo-

noroeste de Estados Unidos.

Afinado,
Estructura y complejidad

Boisélevage
DOMIN-OAK F

Características aromáticas
Refresca y perfecciona el aroma varietal
eliminando eventuales sensaciones reductoras.
Confiere notas complejas que recuerdan a la
vainilla, el café tostado y el chocolate fundido.

los árboles de un mismo bosque son diferen-

Es ideal para el afinado de los vinos, ya
que previene la reducción y favorece la evolución tánica.
Atenúa la astringencia y resalta la untosidad
y la suavidad.

tes entre si. Boisélevage se sirve de la cola-

Origen: Francés; Quercus Petraea

Momento de empleo
(tiempos de contacto de dos a seis meses).

Tostado: Fuerte

Es ideal para trabajar los vinos en los que se
desea evitar intervenciones drásticas después
del afinado.

nen de características climáticas favorables,

boración de los más antiguos segadores
franceses y de los más expertos leñadores
de Oregón. Sus conocimientos permiten distinguir visualmente y descartar las partes no

Características gustativas
Potencia el gusto del vino, atenuando las
sensaciones ácidas y astringentes

conformes del tronco y las plantas que han
tenido un crecimiento demasiado rápido, pobres de precursores aromáticos y ricos en

Clavo de especia
100

taninos de corteza y cumarina amarga.
El tronco seleccionado, se divide por cortes

Vainilla

en cuartos y de estos se obtienen por cepi-
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cáscara de cítricos

60

llado dos tipologias de duelas: las regulares,

40

utilizadas en la producción de recipientes, y
las irregulares, utilizadas para producir el

20

nuez de coco

Especias

0

Boisélevage.

Chocolate

Crema
caramelo

Frutos secos

Boisélevage

Café tostado

Boisélevage

