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Gama Origine
Una linea clasica donde se elige su grano y su tostado

Nada se compara con su vino

Descubre
Bosques
de Excepción

Michel Guichard
Jefe de Equipo Duelas & Fondos - En Cadus desde 1996

Bosques
Regionales

Selección
de Bosques

Granos

Gama
Origine

Bosques de Excepción

Excepción

Pliego de condiciones
• Años de colaboración con las fábricas de duelas seleccionadas
• Recogida obligatoria y total de lotes de duelas
en el momento de la recepción
• Secado natural estático de 30 meses
• Trazabilidad: origen y fecha de introducción en el parque

Tostado
Una propuesta construida en tres bosques patrimoniales históricos que proponen las
principales expresiones del roble francés. Éstos son los tres pilares que construyen una
gestión enológica en torno a perfiles aromáticos distintos.

• Extracción lenta de tipo M
• Extracción lenta de tipo M+
• Extracción lenta de tipo M++

Referencias disponibles
Bosques disponibles

Localización

Volumen (litro)

114

225

228

265

Tronçais

Bertranges

Jupilles

Altura (cm)

95

88

97

Clima

Del rio Loire

Semi-continental

Oceánico

Fondo Ø (cm)

56

60

60

Arcillas,
arenas y gres

Arcilla silícea
en meseta
calcárea

Esquistos primarios
y gres
Influencias calcáreas

Jupilles
Bertranges

Panza Ø (cm)

69

73

74

Subsuelo
Superficie

10 400 ha

10 000 ha

3 000 ha

Tronçais

Historia

Renovada
en el siglo XIX

Bosque
patrimonial
desde 1789

Lleva el nombre
de «Bercé»
Reorganizada en 1669

Potencial
organoléptico

Rico en
polisacáridos
y vainillia

Densidad
organoléptica
bastante neutra

Phenòlicos de bajo
potencial

Expresión

Rico
y generoso

Suave y elegante

Finura, de tradición
francesa

Grosor (mm)

22-27 22-27

300

400

500
Bordeaux 225 L
8 aros galvanizados

27

Peso (kg)

45

45

50

Número de aros

6-8

6-8

6-8

Cantidades limitadas según disponibilidad.
Barricas hechas a mano: las dimensiones pueden variar y se indican a título informativo.

Información & Venta

C ADUS

Acabados disponibles
• No dude en consultarnos

Tonnellerie Cadus
Tel.: (+33) 03 80 26 49 49
Fax.: (+33) 03 80 26 49 50
contact@tonnelleriecadus.com

Nada se compara con su vino
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Gama
Origine

Bosques Regionales

Región

Pliego de condiciones
• Años de colaboración con las fábricas de duelas seleccionadas
• Recogida obligatoria y total de lotes de duelas
en el momento de la recepción
• Secado natural estático de 30 meses
• Trazabilidad: origen y fecha de introducción en el parque

Tostado

El enfoque tradicional de la tonelería francesa en los perfiles de roble y potenciales
organolépticos que están dando buenos resultados desde haces decenios.

• Extracción lenta de tipo M
• Extracción lenta de tipo M+
• Extracción lenta de tipo M++

Referencias disponibles
Bosques disponibles

Localización

Volumen (litro)

114

225

228

265

Allier

Nièvre

Vosges

Altura (cm)

95

88

97

Clima

Del rio Loire

Semi-continental

Semi-continental

Fondo Ø (cm)

56

60

60

Subsuelo

Calcáreo

Gres
silicificados

Suelos cristalinos
y gres

Panza Ø (cm)

69

73

74

Superficie

122 000 ha

225 000 ha
44% de robles

280 000 ha
52% de robles

Especificades

78% de bosques
privados

Actividad de
agua en el
subsuelo

Montañas y
fuentes de
aguas minerales

Caracteres

Redondo y
generoso

Elegancia y
finura

Expresivo y
firme

Vosges
Nièvre
Allier

Grosor (mm)

22-27 22-27

300

400

500
Bourgogne 228 L
6 aros galvanizados

27

Peso (kg)

45

45

50

Número de aros

6-8

6-8

6-8

Cantidades limitadas según disponibilidad.
Barricas hechas a mano: las dimensiones pueden variar y se indican a título informativo.

Información & Venta

C ADUS

Acabados disponibles
• No dude en consultarnos

Tonnellerie Cadus
Tel.: (+33) 03 80 26 49 49
Fax.: (+33) 03 80 26 49 50
contact@tonnelleriecadus.com

Nada se compara con su vino
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Selección de Bosques

Gama
Ensamblajes
Origine

Pliego de condiciones
• Años de colaboración con las fábricas de duelas seleccionadas
• Recogida obligatoria y total de lotes de duelas
en el momento de la recepción
• Secado natural estático de 30 meses
• Trazabilidad: origen y fecha de introducción en el parque
• Nuestras combinaciones están certificadas al 100%
con roble francés

Tostado
Cada macizo forestal presenta su propia fuerza de carácter. Las combinaciones que se le
proponen aquí recuperan lo esencial de las características identificadas en los macizos
forestales franceses y proponen una combinación de la marca Cadus en la más pura
tradición de la tonelería 100% francesa.

Bosques disponibles

• Extracción lenta de tipo M
• Extracción lenta de tipo M+
• Extracción lenta de tipo M++

Referencias disponibles

Localización
Volumen (litro)

Orígenes

Centro Francia

Este Francia

Ensamblajes
Cadus

Una combinación
coherente en
un universo
conocido y
reconocido

Apaciguar un
carácter vivo a
través de un
temperamento
cercano
pero moderado

Una combinación
transversal en los
perfiles
complementarios

Filosofía

Un amaderado
clásico

La fuerza de
carácter

El equilibrio

Aplicación
enológica

Vinos ricos
y generosos

Señalar el frescor
y la mineralidad

Favorecer la fruta
y la estructura

Naturaleza

Este Francia
Centro Francia
Cadus

225

228

265

300

400

500

Altura (cm)

95

88

97

102

108

108,5

Fondo Ø (cm)

56

60

60

63

71

80

Panza Ø (cm)

69

73

74

75

85

94

27

27

27

27

Grosor (mm)

114

22-27 22-27

Peso (kg)

45

45

50

55

60

85

Número de aros

6-8

6-8

6-8

8

8

8

Bourgogne 228 L
8 aros galvanizados

Cantidades limitadas según disponibilidad.
Barricas hechas a mano: las dimensiones pueden variar y se indican a título informativo.

Información & Venta

C ADUS

Acabados disponibles
• No dude en consultarnos

Tonnellerie Cadus
Tel.: (+33) 03 80 26 49 49
Fax.: (+33) 03 80 26 49 50
contact@tonnelleriecadus.com

Nada se compara con su vino
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Gama
Origine

Granos

Granos

• Años de colaboración con las fábricas de duelas seleccionadas
• Recogida obligatoria y total de lotes de duelas
en el momento de la recepción
• Secado natural estático de 30 meses
• Trazabilidad: origen y fecha de introducción en el parque
• Identificación y separación de las cualidades de los granos
en 3 familias
• Nuestras combinaciones están certificadas al 100 %
con roble francés

El hecho de seleccionar granos en lugar de potenciales organolépticos encuentra su origen
en una tradición de la tonelería. Se trata de ligarse al comportamiento del bioreactor a
través de la densidad de sus duelas. Nosotros le proponemos aquí una selección según
los granos para aplicar este método.

Granos disponibles
Grano Xtra-fino
Orígenes

Pliego de condiciones

Tostado
• Extracción lenta de tipo M
• Extracción lenta de tipo M+
• Extracción lenta de tipo M++

Referencias disponibles
Grano fino

Grano médio

Francia, principalmente Centro de Francia y Este de Francia

Diámetro
aprox.

-1 mm

1 to 2,5 mm

De 2,5 a 4 mm

Aplicación
enológica

Cubas
de excepción

Crianzas
convencionales

Crianzas
no convencionales

Volumen (litro)

114

225

228

265

300

400

500

Altura (cm)

69

95

88

97

102

108

108,5

Fondo Ø (cm)

48

56

60

60

63

71

80

Panza Ø (cm)

58

69

73

74

75

85

94

Grosor (mm)

27

27

27

27

27

Peso (kg)

25

45

45

50

55

60

85

Número de aros

6

6-8

6-8

6-8

8

8

8

22-27 22-27

Cantidades limitadas según disponibilidad.
Barricas hechas a mano: las dimensiones pueden variar y se indican a título informativo.

C ADUS

Acabados disponibles
• No dude en consultarnos

Bordeaux 225 L
6 aros negros

Información & Venta
Tonnellerie Cadus
Tel.: (+33) 03 80 26 49 49
Fax.: (+33) 03 80 26 49 50
contact@tonnelleriecadus.com

Nada se compara con su vino
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Gama Sensoriel
Una línea moderna que honra la tradición, donde nuestro compromiso
garantiza los resultados: un estilo, una barrica

El gusto de lo único

Descubre
VOLUME®

EQUILIBRE®

INTENSE®

ACCESS®

Gama
Sensoriel

VOLUME®

Redondez y Generosidad

Origen & Selección
• Provenientes de una rigurosa selección de robles ricos
en polisacáridos por naturaleza y whisky-lactones
• Mejor performance gracias a las densidades
de los componentes extraíbles

Estabilización estática
• Las duelas se secan de modo natural durante un período
de 30 meses

Una clase sensorial concentrada sobre el potencial en moléculas responsables de las
notas de mantequilla envolviendo los taninos, VOLUME® revelará a la vez estructura,
redondez y duración.

Perfil & Aroma

Recomendación

VOLUME® es una barrica constructiva:
• Excelente visibilidad a lo largo del envejecimiento
• Preservando las notas ricas, redondas y aromáticas
de los robles seleccionados
• Color más intenso
• Olfato con una percepción sutil a torrefacto
• Paladar con notas de redondez, dulzura y suavidad
El retro olfativo revelará el potencial de sus vinos
recalcados por VOLUME®.

• Crianzas convencionales y cortas
(de 6 a 10 meses)
• Preferiblemente cepas rojas
• Pero pueden usarse blancas
• Para vinos redondos y voluptuosos

Tostado
• Extracción lenta de tipo M+
• Procedimiento Pur®

Referencias disponibles
Volumen (litro)

114

225

228

265

300

400

500

Altura (cm)

69

95

88

97

102

108

108,5

Fondo Ø (cm)

48

56

60

60

63

71

80

Panza Ø (cm)

58

69

73

74

75

85

94

Grosor (mm)

22

22-27

27

27

27

27

27

Peso (kg)

25

45

45

50

55

60

85

Número de aros

6

6-8

6-8

6-8

8

8

8

Bordeaux 225 L
8 aros galvanizados

Barricas hechas a mano: las dimensiones pueden variar y se indican a título informativo.

Información & Venta

C ADUS
El gusto de lo único
- 16 -

Acabados disponibles
• No dude en consultarnos

Tonnellerie Cadus
Tel.: (+33) 03 80 26 49 49
Fax.: (+33) 03 80 26 49 50
contact@tonnelleriecadus.com
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Gama
Sensoriel

equilibre®

Frutal & Mineral

Origen & Selección
• Combinación rigurosa de duelas de Francia,
ricas en polifenoles
• Tensión natural que se traduce en un potencial vibratorio
evidente
• Combinación compulsada 100% robles francés

Estabilización estática
• Las duelas son secadas naturalmente durante
un período de 30 meses
La clase aromática de EQUILIBRE® se concentra en las duelas de roble francés bajo la
influencia de una región estresada (suelo, subsuelo, clima, selección).
EQUILIBRE® resaltará la fruta y su frescura. Está indicado para mejorar la mineralidad
natural de sus vinos.

Perfil & Aroma

Recomendación

• Densidades organolépticas naturalmente pobres
en agentes aromáticos
• Extracción no empireumática
• Ligera expresión de madera que aporta elegancia
y delicadeza
• Color del vino resplandeciente
• Nariz ofrecerá una expresión frutal
• Boca recibirá la tensión aportada por el potencial
organoléptico del ensamblado
El retro olfativo será preciso en la expresión
de la región y del carácter del vino.

• Crianzas convencionales y cortas
(de 6 a 10 meses)
• Preferiblemente cepas blancas
• Pero pueden usarse rojas
• Para vinos orientados hacia
la mineralidad y frescura

• Extracción lenta de tipo M
• Procedimiento Pur®

Referencias disponibles
Volumen (litro)

114

225

228

265

300

400

500

Altura (cm)

69

95

88

97

102

108

108,5

Fondo Ø (cm)

48

56

60

60

63

71

80

Panza Ø (cm)

58

69

73

74

75

85

94

Grosor (mm)

22

27

27

27

27

Peso (kg)

25

45

45

50

55

60

85

Número de aros

6

6-8

6-8

6-8

8

8

8

22-27 22-27

Barricas hechas a mano: las dimensiones pueden variar y se indican a título informativo.

C ADUS
El gusto de lo único
- 18 -

Tostado

Acabados disponibles
• No dude en consultarnos

Bourgogne 228 L
6 aros galvanizados

Información & Venta
Tonnellerie Cadus
Tel.: (+33) 03 80 26 49 49
Fax.: (+33) 03 80 26 49 50
contact@tonnelleriecadus.com
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Gama
Sensoriel

INTENSE

®

Expresión empireumática
por excelencia

Origen & Selección
• Selección de robles franceses
• Potenciales organolépticos ricos en agentes aromáticos
tales como la vainillia y los whisky-lactonas

Estabilización estática
• Las duelas son secadas naturalmente durante
un período de 30 meses
Una expresión empireumática desarrollada, para otorgar notas de madera y torrefacto intenso.
INTENSE® tiene un efecto pro-activo en los vinos que envejecen en él, transmitiéndole
un densa paleta aromática. El elevado aporte energético durante el tostado proporciona
las macromoléculas necesarias para acentuar el intercambio entre el vino y la madera.

Perfil & Aroma

Recomendación

INTENSE® es una barrica que se expresará desde
las primeras semanas de crianza:
• Intercambio

de macromoléculas favoreciendo
la estabilización natural del color (profundidad)
• Nariz expresando evidentes notas empireumáticas
• Tostado que favorece el intercambio entre el vino y
el roble (reduciendo las primeras capas de las duelas)
• Hidrólisis de la madera realizada mecánicamente:
sensación de «tonel nuevo» al paladar
• Altas temperaturas favoreciendo las reacciones
de Maillard: notas azucaradas en el retro olfativo

• Crianzas convencionales y cortas
(de 6 a 10 meses)
• Preferiblemente cepas rojas
• Pero pueden usarse blancas
• Para vinos con una estructura
densa y con fuerte carácter

• Extracción lenta de tipo M++
• Procedimiento Pur®

Referencias disponibles
Volumen (litro)

114

225

228

265

300

400

500

Altura (cm)

95

88

97

102

108

108,5

Fondo Ø (cm)

56

60

60

63

71

80

Panza Ø (cm)

69

73

74

75

85

94

Grosor (mm)

22-27

27

27

27

27

27

Peso (kg)

45

45

50

55

60

85

Número de aros

6-8

6-8

6-8

8

8

8

Barricas hechas a mano: las dimensiones pueden variar y se indican a título informativo.

C ADUS
El gusto de lo único
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Tostado

Acabados disponibles
• No dude en consultarnos

Bourgogne 228 L
8 aros galvanizados

Información & Venta
Tonnellerie Cadus
Tel.: (+33) 03 80 26 49 49
Fax.: (+33) 03 80 26 49 50
contact@tonnelleriecadus.com
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Gama
Sensoriel

ACCESS®

El Roble Francés

Origen & Selección
• Selección de robles y regiones franceses para favorecer
la expresión de un carácter «A la Francesa»
• Recolección de maderas de los bosques de Francia
(segun criterios de «Tonnellerie à la Française»)
• Neutralización de los potenciales organolépticos
indeseables con el proceso Cadus

Estabilización estática
ACCESS® garantiza una doble misión: realizar una barrica de roble francés a un precio
competitivo al mismo tiempo que se integra en un contexto moderno. ACCESS® propone
un ensamblado de roble Francés en el que el usuario puede aplicar distintos niveles de
extracción para expresar con mayor o menor intensidad las características de madera del
standard de la Tonelería Francesa.

Perfil & Aroma

Recomendación

Todas las funciones de un bioreactor de su categoría con la
garantía de un resultado «A la Francesa»
• Tres niveles de extracción:
• Tostado M favorece de un modo delicado las
expresiones de las barricas
• Tostado M+ aporta la redondez y la dulzura
• Tostado M++ desarrolla las notas torrefactas propias
de la reacción de Maillard
• Potencial sensorial rico en expresiones de madera
como notas amplias y vainilladas
• La densidad de la madera amplifica la influencia sobre
el color
• La percepción sutil de madera en el olfato
• El impacto delicado de tonel nuevo en el paladar
y la persistencia sutil de la madera en el retro olfativo

• Crianzas convencionales y cortas
(de 3 a 6 meses)
• Cepas rojas y blancas
• Para vinos que necesitan toneles
«A la Francesa»

Tostado
• Extracción lenta a elegir entre: M / M+ / M++
• Procedimiento Pur®

Referencias disponibles
Volumen (litro)

114

225

228

265

300

400

500

Altura (cm)

95

88

97

102

108

108,5

Fondo Ø (cm)

56

60

60

63

71

80

Panza Ø (cm)

69

73

74

75

85

94

Grosor (mm)

22-27

27

27

27

27

27

Peso (kg)

45

45

50

55

60

85

Número de aros

6-8

6-8

6-8

8

8

8

Barricas hechas a mano: las dimensiones pueden variar y se indican a título informativo.

C ADUS
El gusto de lo único
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• Las duelas son secadas naturalmente durante
un período de 30 meses

Acabados disponibles
• No dude en consultarnos

Bordeaux 225 L
6 aros galvanizados

Información & Venta
Tonnellerie Cadus
Tel.: (+33) 03 80 26 49 49
Fax.: (+33) 03 80 26 49 50
contact@tonnelleriecadus.com
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CbyCadus
Nuestra profunda convicción para la crianza de sus vinos de excepción

El gusto de lo único

CbyCADUS®

Indicador del «Terroir»

Origen & Selección
• Maderas seleccionadas gracias al conocimiento
de los grandes robles franceses y de sus regiones
• Densidad de las moléculas extraíbles de
la región de origen
• Sólo son conservados los perfiles que permiten liberar
su potencial sin aportar aromas exógenas

Estabilización estática
Criar un gran vino sólo tiene una ambición, resaltar el lugar de donde procede ese vino
liberando el poder energético de la región de origen. CbyCadus® acompañará el vino
sin sobrecargar ni bloquear su energía. Representa la íntima convicción de un maestro
tonelero al servicio de los grandes vinos.

Perfil & Aroma

Recomendación

CbyCadus® es una barrica que ofrece una visibilidad
excelente a todo lo largo de la crianza:
•C
 olor brillante en los blancos e intenso en los tintos
• La nariz se centrará en el carácter dominante del vino
• La boca descubrirá de un modo natural las tensiones
energéticas de los grandes vinos
El retro olfativo dará vía libre a la expresión
de la variedad y de su origen.

• Crianzas no convencionales
(no menor a 12 meses)
• Cepas rojas y blancas
• Para «cuvées» excepcionales

• Las duelas son secadas naturalmente durante un periodo
de 30 meses

Tostado
• Extracción lenta y profunda de tipo M / M+ / M++
• Procedimiento Pur®

Referencias disponibles
Volumen (litro)

114

225

228

Altura (cm)

95

88

Fondo Ø (cm)

56

60

Panza Ø (cm)

69

73

Grosor (mm)

22-27

27

Peso (kg)

45

45

Número de aros

6-8

6-8

265

300

400

500

Barricas hechas a mano: las dimensiones pueden variar y se indican a título informativo.

C ADUS
El gusto de lo único
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Acabados disponibles
• No dude en consultarnos

228 L Bordeaux
6 aros galvanizados

Información & Venta
Tonnellerie Cadus
Tel.: (+33) 03 80 26 49 49
Fax.: (+33) 03 80 26 49 50
contact@tonnelleriecadus.com
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Acabados Disponibles

ORIGINE

Baptiste Thery
Jefe de Equipo Fabricación - En Cadus desde 1996

SENSORIEL

CbyCADUS

Cadus: Acabados disponibles
Gama Origine - Bosques de Excepción
Bertranges
Acabados disponibles

Características
técnicas

Tronçais

114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500

2 x 3 aros
de acero*

Export 6

Export 6
1 barra de pino

2 x 3 aros
de acero*,
1 barra de pino 140

Export 6
2 barras de pino

2 x 3 aros
de acero*,
2 barras de pino
140 & 100

2 x 4 aros
de acero*

Export 8

Export 8
1 barra de pino

Jupilles

2 x 4 aros
de acero*,
1 barra de pino 140

*aros de acero galvanizados o aros de acero negros

- 30 -
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Cadus: Acabados disponibles
Gama Origine - Bosques de Excepción
Bertranges
Acabados disponibles

Export 8
2 barras de pino

Características
técnicas

Jupilles

Tronçais

114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500

2 x 4 aros
de acero*,
2 barras de pino
140 & 100

Batard Aros

2 x (2 aros de
castaño grapados,
3 aros de acero*)

Bourgogne
Château

2 x (2 aros de castaño
grapados,
3 aros de acero*,
2 aros de castaño
grapados)

Bordeaux
Ferré

2 x 5 aros
de acero*,
2 barras de pino
140 & 100

Bordeaux
Château

2 x (2 aros de
castaño, vim,
4 aros de acero*),
2 barras de pino
140 & 100

*aros de acero galvanizados o aros de acero negros
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Cadus: Acabados disponibles
Gama Origine - Bosques Regionales
Allier
Acabados disponibles

Características
técnicas

Vosges

114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500

2 x 3 aros
de acero*

Export 6

Export 6
1 barra de pino

2 x 3 aros
de acero*,
1 barra de pino 140

Export 6
2 barras de pino

2 x 3 aros
de acero*,
2 barras de pino
140 & 100

2 x 4 aros
de acero*

Export 8

Export 8
1 barra de pino

Nièvre

2 x 4 aros
de acero*,
1 barra de pino 140

*aros de acero galvanizados o aros de acero negros
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Cadus: Acabados disponibles
Gama Origine - Bosques Regionales
Allier
Acabados disponibles

Export 8
2 barras de pino

Características
técnicas

Nièvre

Vosges

114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500

2 x 4 aros
de acero*,
2 barras de pino
140 & 100

Batard Aros

2 x (2 aros de
castaño grapados,
3 aros de acero*)

Bourgogne
Château

2 x (2 aros de castaño
grapados,
3 aros de acero*,
2 aros de castaño
grapados)

Bordeaux
Ferré

2 x 5 aros
de acero*,
2 barras de pino
140 & 100

Bordeaux
Château

2 x (2 aros de
castaño, vim,
4 aros de acero*),
2 barras de pino
140 & 100

*aros de acero galvanizados o aros de acero negros
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Cadus: Acabados disponibles
Gama Origine - Ensamblaje de Bosques
Centro Francia
Acabados disponibles

Características
técnicas

Cadus

114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500

2 x 3 aros
de acero*

Export 6

Export 6
1 barra de pino

2 x 3 aros
de acero*,
1 barra de pino 140

Export 6
2 barras de pino

2 x 3 aros
de acero*,
2 barras de pino
140 & 100

2 x 4 aros
de acero*

Export 8

Export 8
1 barra de pino

Este Francia

2 x 4 aros
de acero*,
1 barra de pino 140

*aros de acero galvanizados o aros de acero negros
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Cadus: Acabados disponibles
Gama Origine - Ensamblaje de Bosques
Centro Francia
Acabados disponibles

Export 8
2 barras de pino

Características
técnicas

Este Francia

Cadus

114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500

2 x 4 aros
de acero*,
2 barras de pino
140 & 100

Batard Aros

2 x (2 aros de
castaño grapados,
3 aros de acero*)

Bourgogne
Château

2 x (2 aros de castaño
grapados,
3 aros de acero*,
2 aros de castaño
grapados)

Bordeaux
Ferré

2 x 5 aros
de acero*,
2 barras de pino
140 & 100

Bordeaux
Château

2 x (2 aros
de castaño, vim,
4 aros de acero*),
2 barras de pino
140 & 100

*aros de acero galvanizados o aros de acero negros
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Cadus: Acabados disponibles
Gama Origine - Granos
Grano extra-fino
Acabados disponibles

Características
técnicas

Grano médio

114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500

2 x 3 aros
de acero*

Export 6

Export 6
1 barra de pino

2 x 3 aros
de acero*,
1 barra de pino 140

Export 6
2 barras de pino

2 x 3 aros
de acero*,
2 barras de pino
140 & 100

2 x 4 aros
de acero*

Export 8

Export 8
1 barra de pino

Grano fino

2 x 4 aros
de acero*,
1 barra de pino 140

*aros de acero galvanizados o aros de acero negros
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Cadus: Acabados disponibles
Gama Origine - Granos
Grano extra-fino
Acabados disponibles

Características
técnicas

Export 8
1 barra de pino

2 x 4 aros
de acero*,
2 barras de pino
140 & 100

Batard Hoops

2 x (2 aros de
castaño grapados,
3 aros de acero*)

Bourgogne
Château

Grano fino

Grano médio

114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500

2 x (2 aros
de castaño grapados,
3 aros de acero*,
2 aros de castaño
grapados)

Bordeaux
Ferré

2 x 5 aros
de acero*,
2 barras de pino
140 & 100

Bordeaux
Château

2 x (2 aros
de castaño, vim,
4 aros de acero*),
2 barras de pino
140 & 100

*aros de acero galvanizados o aros de acero negros
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Cadus: Acabados disponibles
Gama Sensoriel & CbyCADUS**
CbyCADUS**
Acabados disponibles

Export 6

Características
técnicas

2 x 3 aros
de acero*,
1 barra de pino 140

Export 6
2 barras de pino

2 x 3 aros
de acero*,
2 barras de pino
140 & 100

Export 8
1 barra de pino

EQUILIBRE®

INTENSE®

ACCESS®

114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500

2 x 3 aros
de acero*

Export 6
1 barra de pino

Export 8

VOLUME®

2 x 4 aros
de acero*

2 x 4 aros
de acero*,
1 barra de pino 140

*aros de acero galvanizados o aros de acero negros - **CbyCadus: sólo aros de acero negros (galvanizado a petición)
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Cadus: Acabados disponibles
Gama Sensoriel & CbyCADUS**
CbyCADUS**
Acabados disponibles

Export 8
2 barras de pino

Batard Hoops

Bourgogne
Château

Características
técnicas

VOLUME®

EQUILIBRE®

INTENSE®

ACCESS®

114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500 114 225 228 265 300 400 500

2 x 4 aros
de acero*,
2 barras de pino
140 & 100

2 x (2 aros de
castaño grapados,
3 aros de acero*)

2 x (2 aros
de castaño grapados,
3 aros de acero*,
2 aros de castaño
grapados)

Bordeaux
Ferré

2 x 5 aros
de acero*,
2 barras de pino
140 & 100

Bordeaux
Château

2 x (2 aros
de castaño, vim,
4 aros de acero*),
2 barras de pino
140 & 100

*aros de acero galvanizados o aros de acero negros - **CbyCadus: sólo aros de acero negros (galvanizado a petición)
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Tostados
Un toque de modernidad en un método tradicional,
para una práctica constante

Descubre
M

Baptiste Thery
Jefe de Equipo Fabricación - En Cadus desde 1996

L

Pur®

Tostados: La marca Cadus
Postulado
La reacción llamada «de Maillard» forma parte integrante de nuestra profesión de tonelero en la etapa
esencial que es el tostado de las barricas destinadas a la crianza de buenos vinos. Para cada origen
de roble, existen un potencial aromático y un tipo de calentamiento específicos para proponer una
alianza adecuada entre la madera y el vino. Por tanto, hay varios tostados disponibles para responder
lo mejor posible a las expectativas de expresión y encontrar el estilo tan perseguido. Un pilar común
sigue siendo el método tradicional con fuego de madera de roble.
F.P. Barbier, Presidente.

M

Tostados disponibles

Las origines de la reacción de Maillard

Bourgogne 228 L
6 aros galvanizados
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Fue un poco por casualidad que un químico francés,
Louis-Camille Maillard, descubriera en 1911
que los aminoácidos, en presencia de azúcares,
y a una temperatura elevada, se oscurecían
creando un compuesto similar al humus
y de composición muy parecida.
Realizó rápidamente el potencial de su descubrimiento
en las aplicaciones agroalimentarias:
Maillard explica así el buen gusto del pan,
de las carnes asadas y otras preparaciones culinarias.
Tonelería CADUS se inspiró en esta mecánica
para desarrollar y precisar sus recetas de tostado.

• Extracción lenta de tipo M (90 minutos)
• Calentamiento en 13 fogones (con madera de roble)
estrictamente regulados
• Tostado en el corazón del producto controlado y programado
• Enfoque no empireumático (poco tostado)
• Extracción lenta de tipo M+ (110 minutos)
• Calentamiento en 17 fogones (con madera de roble)
estrictamente regulados
• Tostado en el corazón del producto controlado y programado
• Enfoque semi-empireumático (semi-tostado)
• Extracción lenta de tipo M++ (120 minutos)
• Calentamiento en 19 fogones (con madera de roble)
estrictamente regulados
• Tostado en el corazón del producto controlado y programado
• Enfoque empireumático (tostado)

C ADUS
Nada se compara con su vino
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Tostado: Protocolo L
Resultados

L

Cuando el agua juega un papel esencial
Cadus introduce con éxito un protocolo de tostado para
obtener un resultado sensorial más consensuado. Es
conveniente introducir en un estadio temprano del tostado de
las cortezas, una cantidad moderada de agua para:
• Favorecer las condiciones de reacción llamadas «de Maillard»
• Dar a los usuarios un perfil de tostado más selecto, suave,
redondo y sutil, y menos estructurante, que permite una
lectura más rápida de los resultados de la crianza
• Favorecer la formación de numerosas moléculas aromáticas
así como de compuestos polimerizados oscuros
•D
 esarrollar los aromas de asado, tostado, avellana, miel, de
mantequilla, malta, caramelo o, más sorprendente todavía,
notas de almendra

L por «Levier» (Palanca)

Tostado protocolo L
Unas gotas de agua para dar más efecto…

Principio fundador
Favorece la reacción de Maillard
Una receta ancestral para aportar las condiciones
óptimas de tostado y torrefacción de sus barricas.
Bordeaux 225 L
6 aros negros
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Postulado

«Nos ha parecido evidente reunir las
condiciones requeridas y óptimas
para realizar cocciones realmente
tan homogéneas como los métodos
tradicionales, pero con un resultado
sensorial más consensuado. Nuestros trabajos sobre las reacciones
de Maillard nos han permitido llegar
a este protocolo que recibe hoy día
una calurosa acogida en nuestros
mercados locales y en la exportación.»

F.P. Barbier, Présidente.

Aplicaciones enológicas
Optimizando algunas formaciones,
L tiene un efecto positivo en:
• Crianzas delicadas
• Programas «En primeur»

C ADUS
Nada se compara con su vino
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Tostado: El método Cadus
Resultados

Pur

Dominar mejor el potencial natural
del roble y los efectos indeseables
del tostado de las barricas.

®

Cuando una degustación primordial se ve interferida
o cuando la lectura enológica se vuelve difícil
debido al impacto «barril nuevo», hay que buscar
una solución radical y transversal.

Principio fundador

Bordeaux 225 L
8 aros galvanizados
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Controlar las densidades extraíbles de los robles.
La Tonelería Cadus ofrece un protocolo de tostado
moderno y 100% natural, cuyos resultados son
perceptibles desde los primeros meses de crianza.

El protocolo Pur® permite:
• Reducir los agentes indeseables presentes de manera
natural en los diferentes potenciales de los robles
rigurosamente seleccionados
• Dominar mejor los aromas y las macromoléculas
producidas durante el tostado
• Salvar sólo las moléculas más estables
• Reducir la moléculas menos estables para garantizar
la finura del «tonel nuevo»
• Garantizar sistemáticamente una reducción de
las densidades y por consecuencia de la capacidad
de expresión de los agentes no deseados

Postulado

«Hemos trabajado desde hace muchos años siempre poniendo en
cuestión algunos métodos de fabricación.
Las ideas recibidas de nuestra filial
han sido objeto de una especial atención para obtener un procedimiento
de tostado por escalones…
y conservamos celosamente la llave
de nuestros métodos.»

F.P. Barbier, Président.

Aplicaciones enológicas
El protocolo Pur® garantiza así el potencial sensorial
y la visibilidad. Permite aplicaciones transversales
en todos los niveles de la crianza:
• Programas «En primeur»
• Crianza no convencional
(menos de 5 meses o más de 12 meses)
• Crianza convencional

C ADUS
El gusto de lo único
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Tostado: Sintesis
M

Los 3 pilares
del tostado tradicional

Extracción lenta de tipo M
(90 minutos)
• Calentamiento en 13 fogones
(con madera de roble)
estrictamente regulados
• Tostado en el corazón del
producto controlado y programado
• Enfoque no empireumático
(sin tostar)

L

Extracción lenta de tipo M+
(110 minutos)
• Calentamiento en 17 fogones
(con madera de roble)
estrictamente regulados
• Tostado en el corazón del
producto controlado y programado
• Enfoque semi- empireumático
(semi-tostado)

Cuando el agua juega un papel esencial para
obtener un resultado sensorial más consensuado.

Aplicaciones enológicas
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Pur®

Dominar mejor el potencial natural del roble
y los efectos indeseables del tostado de los barricas.

Aplicaciones enológicas

Optimizando algunas formaciones,
L tiene un efecto positivo en:
• Crianzas delicadas
• Programas «En primeur»
Para mas informaciones en la opción L, se reportar a la ficha L.

Extracción lenta de tipo M++
(120 minutos)
•C
 alentamiento en 19 fogones
(con madera de roble)
estrictamente regulados
•T
 ostado en el corazón
del producto controlado
y programado
•E
 nfoque empireumático (tostado)

El protocolo Pur® garantiza así el potencial sensorial y la visibilidad.
Permite aplicaciones transversales en todos los niveles de la crianza:
• Programas «En primeur»
• Crianza no convencional (menos de 5 meses o más de 12 meses)
• Crianza convencional

C ADUS

C ADUS

Nada se compara con su vino

El gusto de lo único
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Consejos de puesta en servicio y almacenamiento
Para beneficiarse de la calidad de los productos Cadus, le invitamos a seguir estos consejos prácticos de
almacenamiento y puesta en servicio.
Al recibir los barricas, haga un examen visual de cada barrica.

Recomendaciones de puesta en servicio
El transporte y el almacenamiento prolongado pueden provocar una deshidratación.
La madera es una materia viva y, en determinadas condiciones (calor, aire seco, corrientes de aire)
su higrometría puede sufrir variaciones.

Con agua caliente

Almacenamiento
Para no alterar la calidad de sus barricas, desde el momento de su recepción y sea cual sea la duración
del almacenamiento, le aconsejamos que respete estas condiciones:
• Almacenamiento en un local cerrado, sin olores, libre de toda contaminación y al abrigo
de las corrientes de aire y los rayos UVA
• Temperatura inferior a 20°C y humedad relativa del aire superior a 70% para mantener
la higrometría de la madera
• Conservar las barricas en su embalaje original estudiado para su protección
(película plástica y cartón)

Reparaciones de urgencia

1-L
 lenar la barrica con entre 20 y 30 litros de agua caliente filtrada y no clorada entre 60 y 80°C.
2-V
 olver a poner la tapa y agitar la barrica durante unos minutos, con el fin de mojar el fondo y
toda la superficie interna de la madera.
3 - Instalar la barrica sobre un fondo durante 2 horas.
4 - Darle la vuelta y colocar la barrica sobre el otro fondo durante 2 horas.
5-V
 aciar la barrica, aclarar con agua limpia, dejar escurrir con la tapa hacia abajo.
Si aparecen posibles filtraciones y persisten después de esta operación, no dude en ponerse
en contacto con nosotros.
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Nuestras barricas nuevas están garantizadas durante 1 año. Todas la barricas han sometido a un test
de presión durante la fabricación. El roble es una materia viva y a pesar de los severos controles…
La vida siempre puede reservar «sorpresas»:
• Agujero de gusano: cortar una «espineta» (palillo cónico) de roble, colocar la espineta en el agujero,
clavar con el martillo y cortar a nivel de la duela
• Pequeño nudo: frotar un cuerpo graso (sebo alimentario, por ejemplo) en la parte que gotea.
• Filtración al final de la duela (en bisel):
• identificar la fibra que pierde
• perforar con una pequeña perforadora de 3 mm de forma perpendicular a la fibra que pierde
• colocar la espineta en el agujero, clavar con el martillo y cortar a nivel de la duela, lijar
ligeramente
Si la filtración persiste o si el problema es más grave, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Con agua fría
1-L
 lenar la barrica con entre 20 y 30 litros de agua fría filtrada y no clorada.
2 - Volver

a poner la tapa y dejar reposar sobre un fondo durante 12 horas.
3 - Darle la vuelta la barrica y dejarlo reposar 12 horas sobre el otro fondo.
4 - Vaciar la barrica, aclarar con agua limpia, dejar escurrir con la tapa hacia abajo.
Si aparecen posibles filtraciones y persisten después de esta operación, no dude en ponerse
en contacto con nosotros.
12 h

12 h
20 à 30 L

1
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2

3

4

Reparación
de filtración

Espineta

C ADUS
El gusto de lo único

Contact
Tonnellerie Cadus
Tel.: (+33) 03 80 26 49 49 - Fax.: (+33) 03 80 26 49 50
Email: contact@tonnelleriecadus.com
Para más información sobre nuestros productos: www.tonnelleriecadus.com
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