
)7�&20����-�(�YHUVLRQ���FUppH�OH������������PRGLILpH�OH����������� 

 

 
Nuestras especies de madera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Roble francés 
 

Especies : Quercus sessiliflora y Quercus robur 
 

Origen : Francia 
 

Calidad : madera nueva de tipo « merrain » para la producción de barricas, sin albura ni corteza. 
 

Tamaños disponibles : polvo P*, chiquitín XS, medio M, cubo C y bloque B47, duelas D 
 
Tostados :  
ü Gama Arôprime : sin tostar U (polvo, chips, cubos y bloques) 
ü Gama Arôtrad : ligero L, medio M, fuerte H (polvo, chips, cubos y bloques) 
ü Gama Arôneo :  - Douceur, Equilibre, Fraicheur e Intense (tamaño M únicamente)  
    - Equilibre e Intense (bloques B47 únicamente)  
    - Arôstaves (duelas únicamente)  

 
Intereses enológicos : 
ü Estabilización del color 
ü Mejor estructura 
ü Ampliación de la sensación de dulzor en boca 
ü Notas de vainilla, de caramelo, de café-tostado e especias, según el nivel de tostado 

 
 
 

Roble americano 
 

Especie : Quercus alba 
 

Origen : Estados Unidos de América 
 

Calidad :  madera nueva de tipo « merrain » para la producción de barricas, sin albura ni corteza. 
 

Tamaños disponibles : polvo P*, chiquitín XS, pequeño S, medio M 
 

Tostados : ligero L, medio M, fuerte H y sin tostar U 
 
Intereses enológicos : 
ü Ampliación del volumen en boca 
ü Ampliación del carácter dulce 
ü Menos rico en taninos que el roble francés  
ü Rico en whisky - lactona (nuez de coco…) 
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Acacia* 
 

Especie : Robinia pseudoacacia 
 

Origen : Francia 
 

Calidad : madera nueva, sin corteza
 

Tamaños disponibles polvo P*, tout venant TV (= mezcla de tamaños)
 

Tostados : ligero L, medio M, fuerte H y sin tostar U 
 
Intereses enológicos 
ü Sin tanino y whisky - lactona 
ü Nota de madera suave  
ü Desarrollo de las notas afrutadas 
ü Ideal para los vinos blancos 

 
 

Cerezo* 
 

Especie : Prunus avium 
 

Origen : Francia 
 

Calidad : madera nueva, sin corteza.  
 

Tamaños disponibles : polvo P*, tout venant TV (= mezcla de tamaños)
 

Tostados : ligero L, medio M, fuerte H y sin tostar U 
 
Intereses enológicos 
ü Aportación importante de notas afrutadas de cereza y castaña 
ü Sin tanino 
ü Ideal para los vinos blancos 

 
 

Castaño* 
 

Especie : Castanea sativa 
 

Origen : Francia 
 

Calidad : madera nueva, sin corteza.  
 

Tamaños disponibles : polvo P*, tout venant TV (= mezcla de tamaños) 
 

Tostados : ligero L, medio M, fuerte H y sin tostar U 
 
Intereses enológicos 
ü Más rico en taninos que las especies de roble  
ü Ampliación de las notas de vainilla 
ü Ideal para los vinos tintos robustos o para los licores 

 
 

Para todas las maderas :  
Sin tratamiento químico. Las proporciones de moléculas responsables del gusto " moho tapón", 
Haloanisoles (TCA, TeCA, PCA, TBA) y Halofenoles (TCP, TeCP, PCP, TBP), cuyas trazas pueden 
encontrarse en la madera, no constituyen un riesgo de desviación sensorial de tipo “moho”  
 

Quedamos a su disposición para cualquier consulta :  
Arôbois - ZI de Biars sur Cère - Champ de Moë - BP 30025 - 46130 GAGNAC sur Cère - Francia 

contact@arobois.com - Tel: +33 (0)5 65 38 62 38 - Fax: + 33 (0)5 65 39 77 49 
www.arobois.com 


