
M E R L O T

ANALY TICAL DATA :
DATOS ANALÍTICOS:

AÑADA / VINTAGE: 2005

VARIEDAD DE LA UVA / VARIETY : 100 % MERLOT 

ALCOHOL: 13,50 % V/V
AZUCAR RESIDUAL / RESIDUAL SUGAR: 3,15 g/l 
ACIDEZ / ACIDITY: 5,25 g/l
PH / PH: 3,61

TIEMPO EN BOTELLA / TIME IN BOTTLE: 8-10 meses / 8-10 months.

TIEMPO EN BARRICA: 12 meses / 12 months .

TIPO DE BARRICA / TIME IN BARREL: Francesa - Americana / French - American.

PRODUCCIÓN POR HECTÁREA / PRODUCTION PER HECTARE: 4500 kg/ha.

PRODUCCIÓN TOTAL / TOTAL PRODUCTION : 7.100 Botellas / 7.100 bottles.

VIÑEYARDS:
VIÑEDOS:

Finca Asti ubicada en el Departamento de Las Paredes, Ciudad de San Rafael, Provincia de Mendoza. 
Suelos pedregosos pobres en materia orgánica, poco profundos.

FERMENTATION PROCESS:
PROCESO DE FERMENTACIÓN:

Cosecha manual de uvas en cajas plásticas de 20 kg de capacidad. Descobajado y despalillado suave. 
Fermentación alcohólica con levaduras seleccionadas a temperaturas controladas de no más de 27°C, la 
maceración transcurre en 3 semanas aproximadamente.
El vino descansa en barricas nuevas de roble francés (80%) y roble americano (20%) de tostado medio 
y médium plus durante 12 meses, en los cuales intensifica complejidades y acrecienta su personalidad. 
Luego se realiza el blend final mediante intensas degustaciones y se fracciona.
El vino embotellado pasa como mínimo 8 meses de botella madurando su carácter antes de salir al 
mercado.

TA STING NOTES:
NOTA S DE CATA :

Color rojo rubí intenso con matices bordó. En nariz es elegante y complejo, en el que los frutos rojos y 
negros maduros, se amalgaman entre notas acompotadas y delicados toques de eucaliptus. Su paso por 
barricas de roble francés le aporta interesantes notas de tabaco, caramelo y café tostado, con un ligero 
toque de vainilla y pimienta negra, incluso recuerdos de clavo de olor. En boca su ataque es amplio, 
posee buena estructura y concentración, con una potente vía retronasal. Los taninos firmes imprimen 
nervio, con una acidez equilibrada que aseguran un futuro prometedor. Final largo y persistente 
denotando un vino de encantadora personalidad.


