Producto

Blend

País de Origen

Argentina

Variedad

Malbec-Syrah-Cabernet Sauvignon

Blend

70% Malbec - 22% Sirah

Añada

2013

Región

Valle de Pedernal - San Juan

8% Cabernet Sauvignon
Enólogo

José Morales

NOTAS DE CATA
Es un vino que por sus características de color indica una gran concentración. En nariz es sumamente complejo, con aromas frutales
frescos del Malbec, acompañados por sensaciones balsámicas aportadas por el syrah y toda la elegancia del cabernet Sauvignon. Las notas
de madera le aportan más elegancia y complejidad. En boca se destaca por ser un vino sumamente equilibrado y persistente, que se
destaca por su complejidad, sin renunciar a la frescura que caracteriza a los vinos provenientes del valle de Pedernal.
COMENTARIOS DEL VIÑEDO
Los viñedos están ubicados en el Valle de Pedernal a 1.400 m s.n.m., en un terruño diferente, virgen y salvaje. Las temperaturas medias
diarias durante la madurez van de 15 a 20°C, una amplitud térmica de 20 °C, lluvias de 150 mm anuales, además de nevadas invernales.
El agua de riego proviene de deshielo y lluvias y es distribuida en los cultivos con sistemas de riego por goteo. Los suelos son pobres, con
buen drenaje, predominantemente ripiosos con materiales finos como arenas, limo y arcillas en diferentes proporciones lo que genera
variaciones en las características físicas y en la retención de agua y consecuentemente en las vides, uvas y vinos.
DETALLES DE PRODUCCIÓN
Tipo de levadura: LSA
Maceración: 33 días
Temperatura/ tiempo de fermentación: 23 a 26°C durante 12 días
Manipulación reductiva: N/A
Proceso / Tiempo de maduración: 22 meses en barricas y 1 año embotellado antes de ser comercializado
Tipo de roble: Barricas 70% roble americano y 30% roble francés
Estabilización por frío: N/A
Tipos de filtración: Centrifugación, tangencial, lenticular y membranas.
ANÁLISIS
Graduación alcohólica / Alcohol: 14%
Acidez g/L Tartárica: 6.05%
Azúcar residual g/L: 2.31
pH: 3.65

