
Ubicación del Viñedo.
- Lugar:Perdriel | Luján de Cuyo | Mendoza. 
- Edad del Viñedo: 55 años.
- Sistema de conducción: Parral.
- Sistema de riego: a manto, con agua de deshielo proveniente del Río Mendoza.
- Otros comentarios: Viñedo de vigor medio y buen equilibrio vegetativo-productivo.

Notas de Cata.
- Vista: Se presenta con color rojo violáceo, brillante, de buena intensidad y tonalidad, muy atractivo.
- Nariz: Buena intensidad aromática, limpio, con notas frutales a frutos rojos y a frutas deshidratadas 
como higos secos y duraznos secos, con su característico  aroma a pimiento verde.
- Boca: Buen ingreso, ataque dulce, limpio, suave, equilibrado, frutado con taninos dulces.
PH: 3.5
Anh. Sulfuroso Total: 114 mg/l
Anh. Sulfuroso Libre: 40 mg/l

 

CABERNET SAUVIGNON
Varietales Jovenes

Intensidad de Sabor | Flavor Intensity

Muy Suave | Light Medio | Medium Alto | High

Dulzor | Sweetnes

Acidez | Acidity

Taninos | Tannis

Aporte de Madera | OAK

Cuerpo | Body

Seco | Dry Medio | Medium Dulce | Sweet

Plano | Flat Medio | Medium Muy Fresco | Crisp

No tiene | None Medio | Medium Alto | High

Sin Madera | None Tostado | Toasty Amaderado | OAKY

Ligero | Light Medio | Medium Alto | High
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18° C

- Composición varietal: 100% Cabernet Sauvignon Argentino.
- Categoría: Joven.
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Guarda en Botella

Temaperatura Ideal

Vino Joven

Maridaje Especial

Vino para decantar



Modo de Cosecha: 
totalmente manual en cajas plásticas de 20kg.

Transporte: 
En cajas plásticas de 17 kg de uva. La cosecha se realizó a primeras horas de la mañana para lograr 
menor temperatura de entrada de las uvas. Para optimizar la calidad se realizó selección manual de 
racimos.
 
Modo de maceración: 
Maceración pelicular en frío (10 º C), durante 72 hs para lograr mayor concentración de color y aromas. 
Para la fermentación se realizó siembra de levaduras seleccionadas. La temperatura de fermentación 
no superó los 28 ªC y se realizó en 10 días.
 
Modo de extracción del vino:
Únicamente vino de gota, para nuestros vinos no realizamos prensado de orujo.
 
Fermentación Maloláctica: 
Completa sin rastros de ácido málico.
 
Estabilización: 
Permaneció durante 3 meses en pileta para lograr una precipitación estática sin utilizar bombas para no 
dañarlo. Clarificación con clara de huevo natural durante 3 días. Filtrado tangencial a una presión de 
0.2 bar lo que garantizó una conservación plena de color y aromas.
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