
BARRICA BORDELESA TIPO TRANSPORTE 600 LITROS- DM -

ESPESOR 
MADERA

CAPACIDAD PESO AROS LONGITUD 
DUELAS

DIÁMETRO
CABEZA

DIÁMETRO
MEDIO

40-41mm 600 litros ± 170 kg 10  galvanizados 117 cm 86 cm 102 cm

Caracteríticas de la madera

Especies :     Qercus Sessilis, Quercus Robur

Origen :     Seleccíon y mezcla de varias procendencias francesas

Envejecimiento :     Riego desde recepción. Envejecimiento al aire libre durante 20-36 meses minimo

Control  calidad especifica :   Prueba de no contaminación: TCA/Radioactividad 

Caracteríticas de fabricacíon

Pretostado :     Tradicional al fuego de leña o inmersión en agua caliente

Tostado :     Tradicional al fuego de leña - Intensidad a specificar 

Agujero del Tápon :     Quemado - Diámetro 48/52 mm 

Tápon :     Madera o silicona 
Acabados de los fondos :     Ensemblados por clavos de acero inoxidable - Marcados con nuestra marca 
    + identificación

Falseta :     Opcional 

Fondos tostados :     Bajo pedido 

Prueba estanquidad :   Prueba con agua en presión - Goteo y secado sin añadido de azufre 

Embalaje  :    Encartonado de los fondos, capa protectora de plástico

Identificación :    Número único 

Garantia :     100% PEFC roble frances
  100% entegradas en la cadena de abastecimiento de roble frances para duelas
  ISO 9001- ISO 14001 - HACCP desde 2008
  Trazabilidad completa del bosque a la barrica
  Productos Origen de Francia Garantizada
  Reconocimiento de Bureau Veritas del origen francés de los robles  N°BV/102-1/RE
  Reconocimiento de Bureau Veritas de la duración del envejecimiento  natural de las  
  duelas en roble frances
     Un año en piezas y mano de obra
     Control de ausencia de contaminantes - Pruebas realizadas por el laboratorio EXACT,  
  certificado COFRAC con el número N: 1-2201 (alcance disponible en www.cofrac.fr)

www.saury.com

Tonnellerie Saury - 350, rue de la Tonnellerie  - 19600 Saint-Pantaléon de Larche - France

Tonnellerie / Oficina Ejecutiva y Financiera 
Tél : +33 (0) 555 860 845  - email : comptabilite@saury.com

Oficina comercial  
Tél : +33 (0) 556 936 936 - email : contact@saury.com
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