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PRODUCTION

VARIETAL COMPOSITION 
100 % Merlot

Alcohol: 13,6%
Acidity: 5,40 g/L
Residual Sugar: 1,8 g/L
PH: 3,72
Dry Extract :36,5 g/L

Production:    12 000 bottles

Fermentation:   9 to 12 days at 26o C in stainless steel  
    tanks

Maceration:    Once the vats are full, the grapes   
    undergo a 5 to 6 days cold    
    maceration before the alcoholic   
    fermentation

Malolactical Fermentation : 100%

Aging:    60% in French oak barrels during 11  
    months
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CARACTERÍSTICAS DE LA AÑADA

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.

VINEYARDS
Total Area : 65 hectares
Area in production : 55 hectares
Altitude : 1 000 meters above sea level
Plantation density : 5 500 plants per hectare
Yield : 5 000 a 6 000 kg per hectare
Harvest : Manual in boxes of 12 kg.


