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CABERNET SAUVIGNON 2014
«Pura expresión del Terroir»
COMPOSICION VARIETAL
100 % Cabernet Sauvignon
Cosecha : 2014
Alcohol : 14.5%
Acidez : 5 g/l
Azucar Residual : 1.80 g/l
Ph : 3.97
Extracto Seco : 27.9 g/l

PRODUCCIÓN
Producción:

20.000 botellas

Fermentación:

9 a 12 días a 26°C max en tanques de
acero inoxidable

Maceración:

una vez que los tanques están llenos,
las uvas experimentan una
maceración fría antes de que ocurra
la fermentación alcohólica. el
proceso toma 25 a 35dias.

Fermentación Malo-láctica: 100%
Crianza:

60% En barricas de uno a tres usos
durante 11 meses
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CABERNET SAUVIGNON 2014
CARACTERISTICAS DE LA AÑADA
Este ciclo que comenzó con una
primavera de temperaturas medias
moderadas y precipitaciones bajas
normales, del orden de los 20 a 30 mm,
fueron muy apropiados para una
excelente brotación y muy homogénea en
todas las variedades. Muy buena
floración y sanidad de los racimos.
Seleccionamos rigurosamente, para llegar
a las calidades y cantidades deseadas en
nuestros vinos.
El verano presento un febrero con lluvias
mas intensas, del orden de los 100 mm.
Previendo esto realizamos una deshoje
más exhaustivo para mejorar la
ventilación y el secado de la fruta. Marzo
fue fresco y bastante seco con
temperaturas medias del orden de los 16°
C, muy buena amplitud térmica y
precipitaciones bajas; Abril más húmedo,
pero sin problemas de sanidad debido al
excelente trabajo de raleos y deshojes

realizados. Así llegamos a una óptima
madurez que se puede verificar en
nuestros vinos. Buen contenido
antocianos, excelente equilibrio acidez Ph,
y taninos redondos y dulces, con
potenciales de guarda muy buenos para
cada gama de producto.
VIÑEDOS
Superficie total : 65 hectáreas
Altitud : 1.000 metros sobre el nivel del mar
Densidad de plantación : 5.500 plantas por
hectárea en espaldero
Rendimiento : 5.000 a 6.000 kgs. por
hectárea
Cosecha : Manual en cajas de 12 kgs.
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