FUDRES
REDONDOS
El fudre redondo es una herramienta clásica y eficaz para la crianza
de los vinos blancos y tintos, cualquiera que sea su estilo y su región.
Es amplio por su tamaño, pero discreto por su impacto sobre los vinos.

FUDRES
REDONDOS 1.000 L
Nuevo producto en la gama Rousseau, el fudre de 1.000 L se presenta como el
producto intermedio entre la barrica de 600 L y el fudre de 13 Hl. ¡Un
contenedor fácil de instalar en bodega, para una crianza de masa a un precio
moderado y sin riesgos! Utilizable en una version muy sencilla o con accesorios
para más tecnicidad.
El fudre de 1.000 L es ideal para los usuarios de 600 L y de pequeños fudres, para
los viticultores que tienen un espacio limitado en bodega, y para los que quieren
probar la crianza en grandes volumenes sin riesgo y sin gastar mucho.

El fudre se utiliza desde hace años en Francia y en Europa, y forma parte
sin duda alguna de la historia del vino. Sirvió en el pasado para transportar
grandes volúmenes de vino, y poco a poco, se convirtió en un producto de
crianza, para preservar la autenticidad regional, y traer notas de madera
texturantes y sútiles.
Es ideal para los que quieren dar sostén a su vino, sin demasiado
aporte de madera. Por lo tanto, puede utilizarse con numerosos vinos.
Proponemos fudres estandard, con volúmenes que son múltiplos de
barricas borgoñesas, pero también fudres con dimensiones a medida.
En ese caso, estudiamos juntos sus necesidades y las dimensiones
deseadas.

LAS VENTAJAS

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

> Un aporte de madera discreto gracias a un tostado
en profundidad y a un efecto volumen
> Impacto financiero positivo

Roble francés

> Optimización del espacio

Grosor : 40 mm+

> Mejora de la logística de bodega

Granos finos / extra-finos

FUDRES

> Un producto estético

Tostado ML

ACCESORIOS DISPONIBLES
REFERENCIAS DISPONIBLES

Para más tecnicidad, el fudre de 1.000 L puede equiparse con las opciones siguientes:

• Válvula de trasiego
• Válvula de vaciado total, tomamuestras
• Termómetro
• Puerta inox
• Tapón hidraúlico

C6 - 13,70 HL / C10 - 22,80 HL / C15 - 34,20 HL
C20 - 45,60 HL / C25 - 57,00 HL o fudre a medida
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