
MALBEC

ANALYTICAL DATA
DATOS ANALÍTICOS:
AÑADA / VINTAGE:   2017
VARIETAL / VARIETY :     MALBEC
 
ALCOHOL :    13,3 %
AZÚCAR RESIDUAL / RESIDUAL SUGAR : 4,5 g/l
ACIDEZ / ACIDITY:   5,2  g/l
PH :     3.7

COSECHA / HARVEST: Manual
 
TIEMPO EN BOTELLA / TIME IN BOTTLE: 3 meses / 3 months

PRODUCCIÓN POR HECTÁREA
PRODUCTION PER HECTARE : 14.000 Botellas. / 14.000 Bottles
 
PRODUCCIÓN TOTAL
TOTAL PRODUCTION: 75.000 Cajas/ boxes

VINEYARDS:
VIÑEDOS:
Viñedos ubicados en San Rafael, Mendoza a 750 metros sobre el nivel del mar. 
Terrenos de composición areno calcáreos de origen aluvional. Y principales zonas 
vitícolas de Mendoza. / 
Vineyards located in San Rafael, Mendoza at 750 meters above sea level.
Land of calcareous arenaceous composition of alluvial origin. And main 
wine-growing areas of Mendoza.

 
FERMENTATION PROCESS:
PROCESO DE FERMENTACIÓN:
Clásica con bombeos periódicos. Una semana de maceración. Fermentación y 
temperatura controlada que no excede los 28º C. / Classic with periodic pumps. A 
week of maceration. Fermentation and controlled temperature not exceeding 28 ° C.

TASTING NOTES:
NOTAS DE CATA:
A la vista se presenta con un color muy atractivo con matiz violáceo, típicos de esta 
variedad joven. Los aromas a frutas rojas y maduras son los que predominan, 
acompañadas por un toque floral a violetas que caracterizan al Malbec de esta 
región. Además, por las características de nuestro suelo, algunas notas minerales y 
frescas terminan de darle más juventud y vivacidad a este vino. Hablar de Malbec, 
es hablar de entrada en boca dulce con taninos redondos, con una estructura media, 
gran frescura y elegancia. Todas estas cualidades terminan otorgándonos un vino 
elegante, equilibrado, que puede ser acompañado con cualquier tipo de comida. 
 / 
Its distinctively attractive color with purplish hues is typical of this young variety. 
The aromas of ripe and red fruits prevail, matched with a flowery hint of violets 
which define the Malbec wine in this region. Besides, given the features of our soil, 
some mineral and fresh notes provide youthfulness and vibrancy. Referring to 
Malbec is referring to a sweet attack in the mouth with round tannins of a medium 
structure, great freshness and elegance. All these attributes end up by offering an 
elegant and balanced wine that may be paired with any kind of meal. 
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