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PACKAGING Y LOGÍSTICA:

Botella: Cónica negra.

EAN Botella: 8437015144023.
- Peso botella: 1.310 kg.
- Tipo de corcho: Neutrocork / Spi.

EAN Caja (6 botellas): 18437015144020.
- Dimensiones caja: 25,5 x 17 x 31 cm.
- Peso caja: 8,1 kg.
- Cajas x Pallet: 105 cajas.
- Botellas x Pallet: 630 botellas.
- Pallet Europeo: 80 x 120 x 159 cm.

ANÁLISIS:

Graduación: 14,5%
Acidez g/l: 5,02
Azúcar residual g/l: 0,56
Densidad relativa: 0,9900
SO2 Libre mg/l: 27
SO2 Total mg/l: 77
PH: 3,14

VARIEDADES: Syrah, Garnacha y Tempranillo.

CARACTERISTICAS DEL VIÑEDO:
Cada una de las uvas procede de un viñedo distinto: Torresalas,
Montesa y Güel, por lo que vamos a encontrar composiciones
minerales muy diferentes. Rendimiento medio de 4.500 kg/ha.

VENDIMIA:
Vendimia mecanizada nocturna entre la segunda y tercera semana de
septiembre. Las parcelas se vendimian y vinifican por separado. La uva
pasa por mesa de selección y el encubado se realiza por gravedad.

VINIFICACIÓN Y CRIANZA:
Maceración prefermentativa en frío durante 72h y fermentación a
temperatura controlada entre 24º y 26ºC con levaduras salvajes
seleccionadas de nuestro viñedo. Crianza por separado en barricas y
tinas de roble francés y depósitos de cemento durante 8 meses. Tras
el ensamblaje final, crianza de al menos 4 meses en botella. 

Frescura y vitalidad en un vino con carácter mediterráneo. 

COLOR: Rojo rubí con matices violáceos de aspecto muy limpio.

NARIZ: Un vino intenso en nariz, con notas de fruta roja, fruta negra,
flores y un fondo especiado y balsámico. 

BOCA: Rico en sensaciones. Fresco, jugoso, voluminoso y con mucho
recorrido, ideal para disfrutarlo en multitud de situaciones. 

MARIDAJE: Ibéricos, pastas con salsa y parrilladas de carne. 

TEMPERATURA DE SERVICIO: 14-16ºC.


