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MALBEC 2013
«Pura expresión del Terroir»
COMPOSICION VARIETAL
100 % Malbec
Alcohol: 13,5%
Acidez: 5,28 g/L
Azúcar Residual: 2,06 g/L
PH: 3,8
Extracto Seco: 32,3 g/L

PRODUCCIÓN
Producción:

64 000 botellas

Fermentación:

9 a 12 días a 26°C 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 de 25 a 35 días.

Fermentación Malo-láctica: 100%
Crianza:

60% en barricas de uno a tres durante
11 meses
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CARACTERICAS DE LA ANADA
Una primavera relativamente cálida, con
temperaturas medias moderadas a frescas
en los meses de septiembre y octubre
2012, promovieron una buena brotación.
Una rigurosa selección en los brotes se
llevó a cabo para permitir un mayor
control sobre el rendimiento. La
floración fue muy uniforme y rápida, en
un noviembre seco, cálido y soleado.
Durante el verano, enero fue muy cálido y
seco. Como resultado de un buen clima
en febrero, la vegetación y los frutos en el
viñedo demostraban muy buena sanidad.
Junto a las temperaturas cálidas, un buen
sol y muy buena amplitud térmica en
marzo y abril promovieron una

maduración constante en los racimos,
con buena acidez, concentración de
aromas y un precioso color. Las escasas
precipitaciones permitieron una muy
buena recolección de todas las uvas
incluyendo las de madurez tardía como
Cabernet Sauvignon y Petit Verdot.
Un año relativamente fresco durante el
ciclo vegetal, conllevaron a un gran
balance entre acidez/azúcar y una gran
concentración de aromas y polifenoles.
Esta vendimia, caracterizada por grandes
condiciones climáticas, gran calidad de
suelo y un meticuloso cuidado del
viñedo, crearon un único y excepcional
carácter de los vinos 2013 CLA.
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