
 
“DE WINER”  OAK MASTER® tapones de infusión 
De Roble Ficha Técnica para Pro´s ! 

 

 
              “ Una forma Natural de impartir los aromas, sabores y color a tus vinos 
               jóvenes favoritos. Disfruta de tus propias creaciones en unas semanas” 
 
 



 

The OAK MASTER® Tapones de infusión de Roble, proporciona una perfecta y prolongada 

transferencia  de los compuestos del  Roble del Tapón seleccionado, manteniendo en el vino las notas 
primarias y  aportando esas complejidades del roble tostado tan apreciadas por los amantes del vino. Las 

cualidades organolépticas que ceden los tapones de infusión Oak Master® varían en función del origen e 

intensidad del tostado seleccionados. 

 

 DATOS TECNICOS TAPÓN ELASTOMERO 

Ref: EEU Regulation No. 10/2011 of good practices for the 

manufacture of plastic products in contact with food in the GROUP 

1. UNE EN 1186-3: 2002, UNE EN 1186-1: 2002, migration 

values> 10mg7dm2 allowed. AND UNE-EN 1186-3 according to 

report AT- 69/13 Based on ASTM F 1307-02 (2007). BRC 

CERTIFIED 

ISO 9001: 2008. 

Health Reg. No. 39.03640   

 

 

INCLUYE  4 TAPONES DE INFUSIÓN Y 4 MUSELETES  

 

APORTES ORGANOLEPTICOS 

La espiga de  Roble OAK MASTER se produce exclusivamente a partir de duelas de  roble de la Tonelería 
GANGUTIA.  

Tostado M: para una complejidad aromática óptima que permite respetar  las notas  primarias y el dulzor en 
boca- 

Tostado D: para favorecer el aporte de los compuestos procedentes del tostado (notas de café, vainilla y 
especias). 

La espiga de Oak Master® proviene de los mismos procesos de selección y maduración de las duelas 
utilizadas para la fabricación de barricas. 

 

•Roble Francés “Haute Futaie”, para unas notas de madera complejas que acompañan preservar el 
equilibrio en boca. 

•Roble Americano de los bosques del Medio Oeste y de los Apalaches, para favorecer una expresión 
aromática más intensa (fruta madura, madera dulce) volumen y dulzor en boca. 

 
  

 
Datos 
Producto 

 
Tapón 

 
Pieza de 
Roble 

 
Alto total 

 
33,00 mm 

 
90,00 mm 

 
Diametro espiga 
 
Diametro Cabeza 
 

 
19,00 mm 
 
29,00 mm 
 

 
10,00 mm  
 
Peso4,5g 

 
Compuesto 
 

 
Synthetic: 
Thermoplastic 
elastomer 
based on 
SEBS 
(directive 
2002/72 // EC 
Royal Decree 

118/20) 

 
Roble Natural  
secado un 
mínimo de 2 
años a la 
intemperie 



Roble QUERCUS ROBUR( francés): 
  
La madera de roble francés es abundante en compuestos aromáticos de carácter especiado y balsámico. 
Son características las altas concentraciones de eugenol (aromas a especias) y maltol (aromas a torrefacto, 
caramelo…). 
  
Su aplicación en el vino supone: 
  
• Incremento de la complejidad aromática de los vinos por la cesión de aromas a vainilla y especiados. 
• Respeto del carácter afrutado del vino debido a una lenta y progresiva cesión de los aromas característicos 
de la madera. 
• Aporte de estructura en boca por su contenido en elagitanino. 
 
 

     

 

 

 

Roble Blanco QUERCUS ALBA (americano ) : 
  
La madera de roble americano es más rica en compuestos volátiles y derivados de la degradación térmica de 
la lignina, pero contiene menor cantidad de elagitaninos. Contribuye a mejorar las cualidades organolépticas 
del vino, debido a la cesión de compuestos característicos, como la cis-whiskylactona (vainilla). 
  
Su aplicación en el vino supone: 
  
• Una mínima modificación del perfil tánico del vino debido al bajo aporte de tanino elágico. Menor impacto 
sobre la estructura en boca que los robles europeos. 
• Elevado impacto organoléptico a corto plazo por ser rico en compuestos volátiles. 
• Esta madera cede rápidamente los aromas característicos de la madera. 
  
 
  
  
  
 
 

 

OAK MASTER® ROBLE FRANCES TOSTADO FUERTE se 
caracteriza por aromas a chocolate negro, caramelo, café, 
torrefacto, sutiles especiados , característicos de madera noble. 
  

OAK MASTER® ROBLE FRANCES TOSTADO MEDIO, rico 
en compuestos volátiles como el eugenol, guayacol e 
isoeugenol, compuestos que aportan al vino aromas a pimienta 
negra, clavo y regaliz. 
. 



  
 
  
  

 

   

 

 

 

Oak Master® datos seguridad alimentaria roble  : 

 

Los diferentes productos han sido fabricados a base de roble, cuyas especies son: 

-Para los productos en roble francés: Quercuspetraea/sessiliflora et Quercus robur/pedunculata. 

-Para los productos en roble americano: Quercus alba. 

La Madera de roble de los productos: 

- Es apta al contacto alimentario y no ha seguido ningún tratamiento químico, 

- Hace objeto de un plan de control relativo a compuestos organo-halogenos susceptibles de ser el origen 
del gusto de moho (compuestos analizados: PCP, PCA, TCA, TCP, TeCP, TeCA, TBA, TBP). 

Las espigas no han seguido ningún tratamiento químico ni, enzimático. La madera ha sido tostada, sin 
carbonizar. Los productos no contienen ningún OMG, ni tampoco derivados de OMG. 

Los productos son compatibles con la Agricultura Ecológica. 

     Son aptos al contacto alimentario y en conformidad: 

-Reglamento europeo CE 1935/2004 relativo a los materiales destinados a entrar en contacto con los 
alimentos, 

OAK MASTER® ROBLE AMERICANO TOSTADO MEDIO es 
abundante en polifenoles y aldehídos fenólicos, prodecedentes 
de la degradación térmica de la lignina y responsables de aromas 
especiados. Las apreciadas cis y trans whiskylactonas 
proporcionan un intenso aroma a vainilla. 
 

OAK MASTER® ROBLE AMERICANO TOSTADO 
FUERTE destaca por la presencia de polímeros glicosídicos 
que dan lugar a matices tostados, caramelo, torrefacto, 
incrementando notablemente la complejidad aromática del 
vino. 
 
 



-Reglamento europeo CE 2023/2006 relativo a los materiales REF destinados a entrar en contacto con 
los alimentos, 

-Reglamentos europeos CE 1507/2006 et CE 606/2009 relativos a la utilización de trozos de madera en 
la elaboración de vinos, 

- resolución N° 03/2005 del código enológico = Trozos de madera utilizados para la elaboración de un 
vino, adoptado por la OIV (Organización Internacional de la viña y el vino) 

Las espigas son producidas con madera de roble, que sido madurada y tratada en profundidad, vía el 
tostado, a una temperatura mínima de 140°C durante al menos 45 minutos. 

 “DE WINER PACK”  MEASURES  H 220mm  W 150mm  D max. 40mm  Weight  70gr 

 

MACAULAY & CUMMING HERITAGE S.L  Avda. del Portet 42 • Moraira • Alicante - España • UE  CIF/VAT reg. B-

54817747    RGSEAA 39.005767/A phone:+34/626698776 www.oakmaster.es  www.macaulaycumming.com 

PROTECCION  INTELECTUAL 

 “Oak Master®" brand is protected by Spanish trademark registration No. 3507760 and European Union trade mark application 

No. 15946569. 

The products are under protection of Spanish Utility model ES1081854/U201300085, granted and in  force, as well as by means of 

Registered Community Designs Nos. 002584920-0001, 002473058-0001, 002473058-0002, 002473058-0003,  002473058-0004, 

002473058-0005, 002473058-0006, 002929034-0001, 002929034-0002, 002929034-0003, and 002929034-0004 and Registered 

Spanish Designs Nos. 521513-001/0002/0003/0004/0005 and 0006. Design protection is also available in China (No. 

201430483639.0) and the United States of America (No. D29/510,430).  

Demarks, IP Boutique Firm is managing and enforcing MACAULAY & CUMMING HERITAGE SL 

portfolio of Intellectual Property rights 


