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El gres es un material

cerámico caracterizado

por su excelente

resistencia a las

agresiones químicas o

climáticas.
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COMPOSITION DU GRÈS AL2O3 : 18,2 %
SIO2 : 68,18 %. FE0 : 5,98 % 

LES JARRES SONT FAÇONNÉES PAR
JONCTION DE MOULES 

TEMPÉRATURE DE CUISSON : 1300°C
DERRIÈRE LA CUISSON : POROSITÉ < 2,5 %

Compruebe en la entrega:

Atención: ¡nuevas regulaciones nacionales de

transportistas y seguros!

Precauciones de manejo:

Los tarros entregados en una paleta circular de acero inoxidable le
permitirán moverlos con una transpaleta. Algunos modelos se
entregan en paletas de madera, cajas de madera o soportes de
acero inoxidable. 
           Cuando mueva su tarro, guarde la paleta. 
           Plaza de protección Zen, siempre ser 2 personas 
           con uno sosteniendo el frasco. 

Tenga cuidado de no colocar su frasco en una paleta de plástico,

la resistencia del plástico es insuficiente!

Al momento de la descarga y antes de la salida del transportador,
desembalar el frasco y controlarlo desde todos los ángulos
mediante inspección visual y olfativa.

Si el transportista no está dispuesto a esperar su inspección, usted

puede rechazar las mercancías, de lo contrario se consideran

aceptadas por el destinatario.

Impermeabilización del frasco, características

especiales para la tapa de arenisca:

Es imprescindible comprobar la estanqueidad del frasco antes de su

uso, una vez cerrada la tapa.
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Puesta en marcha tras la recepción de su nuevo frasco:

Llene el frasco hasta que la válvula se desborde y se cierre.

Coloque la junta de silicona blanca de 8 mm. Colocar con cuidado la tapa
y apretar gradualmente los ganchos de cierre 1 a 1. Terminar el embalse
hasta el agujero de tapón en la tapa. Puede completar el llenado hasta el
tapón de vidrio, si tiene uno.

Déjelo como está durante 3 días.

Compruebe si hay fugas en la válvula inferior, en el sistema de cierre y en
todo el frasco.

 

Recomendamos que limpie a fondo la junta de la cubierta con un
producto no clorado.

Cuando llene el tanque con agua o vino, asegúrese de que el frasco

sea plano y no esté en un terreno inclinado. De lo contrario, la

presión del líquido se ejercerá sobre un punto preferencial que

generará, a largo plazo, una filtración en este lugar preciso.

No fuerce las abrazaderas para que se ajusten de la portada,
          lo que podría resultar en la rotura de la cerámica. 

La cubierta de gres tiene un orificio para tapón en el centro de 50

mm (un tapón de silicona es adecuado para el cierre, o el tapón de

vidrio soplado aséptico).
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Situación en el sótano:

Cuando haga su vino (vinificación y maduración), coloque
cuidadosamente su tarro en la bodega: 

- En un ambiente fresco y suficientemente húmedo** (no más de 18°C, a
70 - 80% de humedad relativa) 

- Evite colocar su tarro en el pasillo, ni en las corrientes de aire. 

- Asegurarse de que la atmósfera de la bodega se mantenga sana

(sin olores ni contaminantes extraños).

** La aparición de moho en la superficie externa del tarro es posible y lógica si el
ambiente de la bodega es húmedo. Se recomienda una humedad relativa del 70 al
80% para la producción y almacenamiento de sus vinos en tarro para no generar
consumos que puedan perjudicar la calidad de sus vinos.

Seguimiento enológico:
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Al inicio de la crianza, vigilar el consumo que debe ser bajo. Recuerde
mantener el nivel regularmente. 

Controle regularmente su cría. Dependiendo de la variedad de uva,

la naturaleza de la uva, su concentración y sus objetivos, el vino

evolucionará con el tiempo. Depende de ti refinarlo y decidir qué

acción tomar.

Limpieza del frasco:

Tan pronto como se vacíe, se debe limpiar el interior del frasco,

asegurándose de eliminar cualquier depósito de mosto, lías, sarro, etc....

incluso en las partes menos accesibles del frasco. 

1) Enjuagues de agua 

- a temperatura ambiente, y/o karcher de agua caliente: 

Sí, pero tenga cuidado: con un aumento gradual de la
temperatura del agua, y sin superar los 65°C, de lo contrario el

frasco podría romperse.
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También hay que prestar atención a los tarros equipados con una
cubierta de acero inoxidable, cuyo coeficiente de dilatación al calor
difiere del del del gres, que puede provocar una fractura de la cerámica
por choque térmico.

2) Descalcificación y eliminación de materia orgánica (ácidos orgánicos,
compuestos fenólicos, polisacáridos, polipéptidos, etc...) 

- Utilización de peróxido de hidrógeno* (H2O2) diluido en agua

(concentración del 10%): oxidante fuerte que elimina la materia

orgánica. Dejar actuar durante 20 minutos, cepillar y aclarar con

agua clara y no clorada. 

• Uso de bicarbonato de sodio* (1 parte) + ácido cítrico* (2 partes) a

una concentración del 10%. Por ejemplo, añadir 66 g de ácido

cítrico a 33 g de bicarbonato de sodio y verterlos en 1 l de agua y

mezclar. La mezcla de los polvos se realiza en seco.

* Naturalmente biodegradable, no afecta al medio ambiente. 

Precaución: No recomendamos el uso de ceniza de sosa (NaOH), que puede ser
corrosiva incluso para la arenisca a largo plazo.

3) Una vez enjuagado, con pH controlado, neutro y escurrido, su

frasco puede ser rellenado con mosto o vino.
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Paso 1 - 

- Instale el sistema de fijación de bocas en la tapa,

- Cierre bien la tapa

- Llena el frasco al máximo.

Paso 2 - 

- Instale el tapón aséptico en su soporte,

- Rellenar el tapón
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Para evitar la formación de burbujas de aire durante el

llenado:

Instalación de su bocota de vidrio

 1. Instale el sello más grueso en el orificio de la tapa, empújelo a ras con la parte
inferior de la tapa.

Para ello, caliente la articulación entre las manos para ablandarla un poco,

pellizque con los dedos y empújela hasta el fondo en el agujero.



RECEPC IÓN ,  USO  Y
MANTEN IM IENTO  DE  TARROS

DE  V INO  DE  AREN I SCA

Vin et Terre | 05 57 22 06 24 | www.vinetterre.com
Edition 

julio
2020

2. Llena tu tarro de vino al máximo

3. Instale y cierre la tapa del frasco con el sello de tapón grueso.

4. Completar el llenado de nuevo a través del sello de la boca hasta la parte
inferior de la tapa.

5. Inserte el tapón en el segundo sello más delgado.
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6. Instale el tapón en la tapa empujándolo hacia abajo mientras lo gira. Las dos
juntas entran en contacto y la impermeabilización está garantizada por la
inserción del agujero.

7. Termine de llenar (a través de la boca) con su vino justo debajo de la mitad del
globo de vidrio de la boca (parte del vientre de la boca).

8. Vierta una solución de SO2 al 10% diluida a la mitad en el recipiente
(recipiente en la parte superior del tapón).

9. Coloque la campana de manera que el tapón quede cubierto.
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Almacenando tu tarro:

Si piensa dejar el frasco vacío: es aconsejable tomar ciertas precauciones 

- Después de la limpieza, como se ha visto anteriormente 

- Drenarlo 

- Colóquelo en un lugar seco, nunca lo cierre (sin tapa). 

- También puede colocar un ventilador permanente 

Asegurarse de que la atmósfera permanece sana, neutra, ejemplo de
olores incompatibles (TCA, TCP, sin paletas de cartón o madera tratadas
en húmedo, sin hidrocarburos, etc....). 

Si el frasco permanece vacío durante un tiempo, repita el procedimiento
de limpieza, luego haga un pequeño depósito del frasco regando
también las paredes exteriores antes de llenarlo con mosto o vino. 

Como la terracota, la porcelana, la loza, el vidrio... el gres nace del

arte de la cerámica. Evite cualquier choque físico o térmico (un

gradiente de temperatura demasiado fuerte en un tiempo

demasiado corto)
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         Vin et Terre asegura y certifica que sus envases están en

conformidad con el contacto con los alimentos. Anima al usuario a

asegurarse de que su producto se ajusta a los límites máximos

aceptables definidos en los apéndices del Código Internacional de

Prácticas Enológicas de la OIV en vigor.

NB: 
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Quedamos a su entera disposición para darle más información,

Todos nuestros mejores deseos para el éxito de sus vinos

en Jar

vinterre@live.fr

www.vinetterre.com

05.57.22.06.24

06.71.74.09.45
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