
AL DESARROLLAR NUESTRA GAMA

DE PLANCHAS , HEMOS QUERIDO

RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS DE

NUESTROS CLIENTES :   ‘’LOGRAR EL

ESTILO CARACTERÍSTICO DE B OUTES

EN UN TIPO DE PRODUCTO DE LOS

LLAMADOS ALTERNATIVOS ’’.

En efecto, le proponemos un verdadero sub-
producto  de tonelería, que responde a los
mismos criterios de calidad que nos
imponemos como maestros toneleros:

En Louroux de Bouble (Allier), nuestra fábrica
da forma a las duelas para nuestras barricas y
a las planchas a partir de la misma madera de
roble. Sin distinción alguna.

El método elegido para nuestras planchas es
un túnel de tostado por infrarrojos. Este procedi-
miento nos permite regular de forma perfecta
el per�l aromático que buscamos , gracias
al control del tiempo y de la intensidad del
tostado. Con esta técnica evitamos un tostado
completo y damos prioridad a que el aporte de
aromas sea equilibrado.

Finalmente, le proponemos productos regu-
lares, que presentan un estilo constante,  en la
misma línea de lo que proponemos para nues-
tras barricas.

• Selección rigurosa de la madera
de roble de acuerdo a su calidad y
grano

• Maduración lenta al aire libre en
nuestra área de secado de
Marcenat (Allier)

• Tostado adaptado

La utilización de este tipo de productos para la elaboración 
de vinos está sujeta a la normativa propia de cada país.

Así pues, toda la información contenida en este 
documento es no contractual y se ofrecen a título informativo.

Es de obligado cumplimiento someterse a la legislación vigente
en el país de utilización y en la región productora/de producción.

La tonelería Boutes no se hará responsable
de la utilización de estos productos al margen del marco legal

del país de utilización y de la región productora/de producción.

Información
técnica:

Embalaje :
Paquetes termosellados de 22 planchas.
Bolsas de polyester, aluminio y polietileno
que aseguran una Protección total contra la humedad,
el oxígeno, la luz, los olores y los agentes
contaminantes externos.

Super�cie de contacto / duela: 0,115 cm2
Super�cie de contacto / paquete de 22 duelas: 2,5 m2
Super�cie de contacto / caja de cartón: 10m2
Ratio Equivalente barrica: 1,3 barrica por
un paquete de 22 planchas

Peso :
Paquete de 22 planchas = 6,6 kg
Caja de cartón de 4 x 22 staves = 26,4 kg

Tamaño Stave :
95 x 5 x 1 cm
Perforación a 5 cm de cada extremo
(Diámetro de 1 cm)

Stave

Paquete de 22 Staves

Caja de cartón de 4x22 staves


