
InOak Tina

Flexibilidad de la tapa flotante, 
tecnicidad de la tina troncocóni-
ca y autenticidad de la madera.  

La Tonnellerie Rousseau apues-
ta por la innovación y por ofrecer 
soluciones de crianza y vinifica-
ción a sus clientes.

Para responder a la problemática 
de la variabilidad de las cosechas 
y a la necesidad de flexibilidad de 
los grandes contenedores en las 
bodegas, proponemos una solu-
ción que ofrece la adaptabilidad 
del volumen de la tapa flotante 
manteniendo las ventajas de la 
tina troncocónica.

Porque la comunicación está en 
el corazón de la labor del viticultor, hemos adaptado este producto técni-
co integrándolo en la tina de madera para conseguir un acabado estético 
auténtico y cálido.

La tina Híbrida es una exitosa combinación de rendimiento, modernidad 
y tradición tonelera!

El saber hacer, el material, los accesorios: ¡las garantías de la Tonnellerie 
Rousseau y la tecnicidad complementaria!

Fusión de una tina troncocónica de  
roble y un depósito de acero inoxidable 
con tapa flotante.

Sistema discreto: corona de acero inoxi-
dable integrada en la tina de madera. 

Acabados Rousseau: soporte roble o inox, 
barniz, flejes a elegir (galvanizado, pintado o 
inox!)

ESTÉTICASLas ventajas

serpentín, grúa con polea y cabestrante para subir 
la tapa, puerta de descube, filtración, agitador, 
flejes de acero inoxidable, soporte de acero inoxi-
dable regulable, etc.

OPCIONES POSIBLES

PRÁCTICAS Las ventajas
Tina polivalente: vinificación, crianza,  
almacenamiento

Volumen variable a elegir según la altura de 
la corona (hecha a medida) 

Impacto de madera moderado y delicado

Optimización del espacio en bodega por lo 
que optimización financiera!

Flexibilidad de los volúmenes de crianza:  
una misma tina para volúmenes variables

Flexibilidad de los volúmenes en 
mezcla-“coupages”: posibilidad de “cupa-
gear” sin estar limitado por un volumen

TAPA FLOTANTE

Roble francés de calidad superior

Suavización y polimerización de taninos

Mejor circulación de los mostos en el 
tanque para una extracción más delicada

Inercia térmica

Intercambios mosto/hollejos favorecidos por 
la inmersión del sombrero

Mojado del sombrero, facilitado por su su-
perficie reducida

TINA TRONCOCÓNICA  
DE ROBLE
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