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UBICACIÓN
Región:   Valle de Uco, Vista Flores, Tunuyán, 
    Mendoza, Argentina

VIÑEDOS
Superficie total:  65 hectáreas
Superficie en producción: 46 hectáreas
Altitud:   1000 metros sobre el nivel del mar
Densidad de plantación: 5500 plantas por hectárea en espaldero
Rendimiento:   5000 a 6000 kgs. por hectárea
Cosecha:   Manual en cajas de 12 kgs.
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MALBEC

Direct Press Rosé
100% Malbec

ROSÉ MALBEC
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ROSÉ MALBEC
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COMPOSICION VARIETAL 
 100 % Malbec
 Alcohol: 12 %
 Acidez: 6,41 g/L
 Azúcar Residual: 1,95 g/L
 PH: 3,55
 Extracto Seco :21,5 g/L
 
PRODUCCION
 Producción: 28000 botellas

 Prensado directo. Maceración pelicular durante 6 horas en la 
prensa. Fermentación alcohólica en tanque de acero inoxidable 
durante 30 días a baja temperatura (16°C). Estabilización en frio 
durante 15 días, filtración y embotellado afínales de abril 2016. 

CARACTERÍSTICAS DE LA ANADA
 La cosecha 2016 es muy atípica para Mendoza con más aire 

fresco, lluvia y humedad. Esto fue por el El.
 El efecto Niño hará que la vendimia parezca más un vino 

francés que argentino.

NOTAS DE CATA
 Una primavera normal, aunque con temperaturas mínimas más 

bajas de lo habitual entregaron una brotación más lenta pero 
finalmente homogénea, esto no causo problemas, pues nuestros 
viñedos plantados en una pronunciada pendiente hace que la 
masa de aire frio se deslicen rápidamente sin alcanzar la altura 
de la fruta y que las bajas temperaturas no produzcan daños a 
los brotes nuevos. 

 Esperábamos un verano más húmedo, por ello realizamos 
nuestras tareas en verde con una intensidad mayor, y haciendo 
deshojes más fuertes, con esto las intensas lluvias del mes de 
Enero (150 mm) nos encontró preparados y pudimos madurar 
bien las uvas a los niveles acostumbrados, aunque con menores 
tenores de azucares con muy buena sanidad. 

 Los vinos obtenidos este año, son muy atractivos, con acidez 
equilibrada, cuerpo medio con marcadas notas frutales y muy 
buen potencial de guarda.


