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NOTAS DE CATA
Vino de color rojo profundo con marcado matiz violáceo. En nariz es de perfil muy frutado con recuerdos de frutas rojas frescas y mermeladas,
con una delicada complejidad, aportada por su paso por madera. En boca es sedoso, fresco y con final dulce y persistente.
COMENTARIOS DEL VIÑEDO
El comportamiento de otoño fue de acuerdo a lo que es la zona y por lo tanto la post-cosecha de las vides fue según lo esperado. El invierno
resultó también normal y se alcanzaron las horas de frio necesarias para la vid. La primavera comenzó de manera normal y sin la ocurrencia
de heladas tardías. Las buenas condiciones de temperatura y humedad durante la floración y cuaje permitió muy buenos niveles de
producción. El resto de la primavera y el verano tuvieron condiciones favorables y cercanas a las medias en cuanto a temperaturas y
precipitaciones esto permitió una favorable evolución de la madurez. La característica saliente del verano fue la ocurrencia de períodos cortos
(algunos días) donde los niveles de humedad relativa resultaron muy elevados cercanos a la saturación en ocasiones. A pesar de los cual no se
observaron problemas sanitarios y no se vio afectada la producción. Resumen: Temporada normal desde el punto ambiental, solo destacar
períodos cortos con exceso de humedad relativa ambiente durante madurez. El cuaje fue excelente cuaje y los niveles de producción también.
VENDIMIA
La cosecha se hizo la primera semana de abril, en forma manual y en cajas. Las condiciones climáticas fueron normales para la época, con
temperaturas nocturnas de 5°C y diurnas de 20°C.
VINIFICACIÓN
La uva despalillada se envió a tanques para el desarrollo de una maceración fría prefermentativa, de 72 hs. a 10°C. Una vez cumplida esta etapa se
inocularon levaduras seleccionadas, comenzando la fermentación alcohólica, al principio de ésta se hacen picos de temperatura a unos 29°C y 2
delestages, luego la temperatura de fermentación se maneja entre 24 y 25°C y unos 3 remontajes diarios. Finalmente se hace maceración post
fermentativa, llegando a extenderse el total de maceración a 35 días aproximadamente. Luego se descuba y se manda a barricas de roble por 12 meses.
DETALLES DE PRODUCCIÓN
Tipo de levadura /: LSA. Maceración /: Prefermentativa 72 hs. a 10°C. Temperatura/ tiempo de fermentación: 24-25°C durante 9 días
Manipulación reductiva: N/A. Proceso / Tiempo de maduración: 1 año en barricas y 1 año embotellado. Tipo de roble: Barricas 50% roble
americano y 50% roble francés. Tipos de filtración: Tierra, lenticular, membrana.
ANÁLISIS
Graduación alcohólica / Alcohol: 14,4 % v/v. Acidez g/L Tartárica: 5,55. Azúcar residual g/L: 2,26. pH: 3,74

