
ENSAMBLAJE GRANO FINO 2 AÑOS - 27 MM
Después de 24 meses de secado al aire libre en nuestro parque de secado en el Bosque de Othe  
(Champagne Sur), elegimos maderas que provienen de por lo menos 3 bosques distintos.
Este ensamblaje se compone principalmente de granos fi nos que provienen de « TSF », con granos muy 
fi nos de « TSF en conversión » y  algunas duelas con granos superiores a 3 mm:
>3 mm: 4 duelas // Grano fi no: 18 a 20 duelas // Grano muy fi no : 8 a 10 duelas

ENSAMBLAJE GRANO MUY FINO 3 AÑOS - 27 MM
Después de 36 meses de secado al aire libre en nuestro parque de secado en el Bosque de Othe  
(Champagne Sur), elegimos maderas que provienen de por lo menos 3 bosques distintos. 
Este ensamblaje se compone principalmente de granos muy fi nos que provienen de « Futaie » y 
completado con granos muy fi nos que provienen de « TSF en conversión ». Se le une una duela de grano 
superior a 3 mm: 
>3 mm: 1 duela máximo // Grano fi no: 10 duelas // Grano muy fi no: 20 duelas
El concepto es idéntico a la Selección Grano Fino 2 años, con criterios superiores respecto al grano y 
al color.

SELECCIÓN NICOLAS
Después de 30 meses de secado al aire libre en nuestro parque de secado en el Bosque de Othe 
(Champagne Sur), elegimos maderas que provienen de por lo menos 3 bosques distintos.
Este ensamblaje se compone principalmente de granos muy fi nos que provienen de « Futaie » y 
completado con granos muy fi nos que provienen de « TSF en conversión ». Se le une una duela de grano 
superior a 3 mm:
>3 mm: 1 duela máximo // Grano fi no: 10 duelas // Grano muy fi no: 20 duelas
La ubicación de los bosques y la calidad de los suelos elegidos para la Selección Nicolas son específi cas, 
y estas maderas que presentan colores más claros se integran perfectamente con nuestro tostado CLL 
(largo y ligero).

HAUTE FUTAIE
Haute Futaie es una selección de madera que proviene exclusivamente de bosques plantados en  « 
Haute Futaie ». Los árboles están plantados en alta densidad (100,000/ha) y están seleccionados 
paulatinamente durante su fase de crecimiento hasta obtener sólo 150 árboles maduros 2 siglos 
después. El alto nivel de competencia en búsqueda de luz en estos bosques implica un desarrollo hacia 
arriba, produciendo granos extra-fi nos con un perfi l aromático específi co. Esta madera se seca al aire 
libre durante 30 meses en nuestro parque de secado del Bosque de Othe (Champagne Sur), donde se 
ubica nuestra fábrica de duelas.

Nuestra gama histórica, un ensamblaje de granos y colores
variados que provienen de por  lo menos 3 bosques.

Selección de madera Formatos Tostados asociados

27
mm Tradición

ENSAMBLAJE GRANO FINO BG / BX / 300L / 400L / 500L ST / M / GC / M+

ENSAMBLAJE GRANO MUY FINO BG / BX ST / M / GC / M+

SELECCIÓN NICOLAS BG / BX / 300L / 400L / 500L CLL

SELECCIÓN HAUTE FUTAIE BG / BX CL / CLL / ST / M

TRADICIÓN



SELECCIÓN TERRUÑOS CALCÁREOS
Después de 24 meses de secado al aire libre en nuestro parque de secado del Bosque de Othe (Champagne 
Sur), se seleccionan las maderas más claras que provienen de los bosques TSF con suelos calcáreos de 
Champagne y del norte de la región de Chablis. Se procede al ensamblaje de las maderas de 3 bosques 
de terruños idénticos.
Los granos de la selección terruños calcáreos son idénticos a la Selección Grano Fino 2 años.

SELECCIÓN TERRUÑOS PEDREGOSOS 
Las maderas Pierre provienen exclusivamente de los bosques « TSF », ubicados en la cima de las colinas 
del norte de Borgoña, del Barrois o de las mesetas de Lorraine, con características de suelos secos y 
rocosos. Los árboles, pequeños y amplios, presentan un crecimiento más caótico. Por consecuencia, 
la madera « Pierre » tiene una heterogeneidad propia que completa naturalmente nuestra fi losofía de 
ensamblaje. Se puede notar directamente en la barrica esa variación de grano dentro de cada duela.
La madera Pierre se seca al aire libre durante 30 meses en nuestro parque de secado del Bosque de Othe 
(Champagne Sur), donde se ubica nuestra fábrica. 

PRESTIGE
Este ensamblaje específi co está formado únicamente de granos muy fi nos que provienen de nuestra 
mejor selección de robles de « Haute Futaie » que crecieron en suelos arcillo-arenosos. Es una selección 
exclusiva de color rosa claro y con un aroma delicado que recuerda al cedro.
Esta madera se seca 30 meses al aire libre en nuestro parque de secado del Bosque de Othe (Champagne 
Sur), donde se ubica nuestra fábrica.
Se encuentra esta calidad de madera en algunos árboles de los pequeños bosques de propiedad estatal 
cuyo terreno es principalmente arenoso, como en Fontainebleau, Senonches, Reno-Valdieu, Belleme, 
Russy, Boulogne, Beaulieu, La Haie Renaut, Tronçais, Berce et Retz.

Selección de madera Formatos Tostados asociados

27 mm Evolución

SELECCIÓN
TERRUÑOS CALCÁREOS BG / BX / 300L / 500L LF

SELECCIÓN
TERRUÑOS PEDREGOSOS BG / BX / 300L / 500L CLL+

PRESTIGE BG / BX / 300L / 500L CL / CLL

NUESTRAS SELECCIONES DE TERRUÑOS

EVOLUCIÓN



SELECCIÓN GRANO FINO - 22 MM
Después de 24 meses de secado al aire libre en nuestro parque de secado del Bosque de Othe
(Champagne sur), elegimos maderas que provienen por lo menos de 3 bosques distintos. 
Este ensamblaje está constituido principalmente de granos muy fi nos que provienen de «Futaie» y 
completado con granos muy fi nos y fi nos que provienen de «TSF en Conversión». Se une una duela de 
grano superior a 3 mm. 

SELECCIÓN NICOLAS - CLL 22 MM
Después de 24 meses de secado al aire libre en nuestro parque de secado del Bosque de Othe (Champagne 
sur), elegimos maderas que provienen de por lo menos 3 bosques distintos. 
Este ensamblaje se compone principalmente de granos muy fi nos que provienen de «Futaie» (bosque 
alto) y completado con granos muy fi nos que provienen de «TSF en conversion» (monte bajo con resalvos 
en conversión). Se añade una duela de grano superior a 3 mm.
La ubicación de los bosques y la calidad de los suelos elegidos para la Selección Nicolas son específi cas, 
y estas maderas que presentan colores más claros se integran perfectamente con nuestro tostado CLL 
(largo y ligero).

PRESTIGE - 22 MM
Este ensamblaje específi co está formado únicamente de granos muy fi nos y extra-fi nos, que provienen 
de nuestra mejor selección de robles de «Haute Futaie» que crecieron en suelos arcillo-arenosos. Es una 
selección exclusiva de color rosa claro y con un aroma delicado que recuerda al cedro.
Esta madera se seca 24 meses al aire libre en nuestro parque de secado del Bosque de Othe (Champagne 
Sur), donde se ubica nuestra fábrica.
Se encuentra esta calidad de madera en algunos árboles de los pequeños bosques de propiedad estatal 
cuyo terreno es principalmente arenoso, como en Fontainebleau, Senonches, Reno-Valdieu, Belleme, 
Russy, Boulogne, Beaulieu, La Haie Renaut, Tronçais, Berce et Retz.

Selección de madera Formatos Tostados asociados

22 mm Bordeaux

SELECCIÓN GRANO FINO BX ST / M

SELECCIÓN NICOLAS BX CLL

SELECCIÓN HAUTE FUTAIE BX ST / M

PRESTIGE BX CL / CLL

Barricas 22 mm dedicadas a las variedades bordelesas
Disponible sólo en 225L - 24 meses de secado

BORDEAUX

HAUTE FUTAIE
Haute Futaie es una selección de madera que proviene exclusivamente de bosques plantados en  « 
Haute Futaie ». Los árboles están plantados en alta densidad (100,000/ha) y están seleccionados 
paulatinamente durante su fase de crecimiento hasta obtener sólo 150 árboles maduros 2 siglos 
después. El alto nivel de competencia en búsqueda de luz en estos bosques implica un desarrollo hacia 
arriba, produciendo granos extra-fi nos con un perfi l aromático específi co. Esta madera se seca al aire 
libre durante 30 meses en nuestro parque de secado del Bosque de Othe (Champagne Sur), donde se 
ubica nuestra fábrica de duelas.


