
Nota de Cata
Vista: Muy atractivo Rosa Pálido, con reflejos 
Salmon.
Aroma:  Intenso frutado y seductor.  Con notas 
de Frutas frescas como damasco durazno, y 
levemente floral.
Boca: En boca tiene una entrada fresca, 
entregando las mismas notas que en nariz, con 
equilibrada y sedosa acidez. Muy rico.

Fiel a los orígenes franceses de la familia, Cuvelier Los Andes pensó este rosado en 

un estilo Cótes de Provence. Un rosado de cosecha temprana y prensa directa.

MISMO TERROIR,  OTRA EXPRESION DEL MALBEC.

ROSÉ MALBEC 2021

www.cuvelierlosandes.com

Valle de Uco - Mendoza - Argentina

Datos Técnicos
100% Malbec

Ubicación: Valle de Uco, Vista Flores, Tunuyán, Mendoza, Argentina.

Alcohol: 12.3%

Acidez: 6.70 g/L

Azúcar Residual: 1.8 g/L

pH: 3.2

Extracto Seco: 21.1 g/L

Producción: 20.600 Botellas

Características de la añada 2021
Un invierno seco y un frio intenso a la primavera con varios episodios de heladas de 

primavera generaron una brotación muy heterogénea. El buen tiempo se instala al 

final de la primavera y al principio del verano. El raleo de brotes se adapta en función 

de los brotes perdidos por las heladas y gracias al buen clima el cuaje es bueno y el 

viñedo logra acomodarse y equilibrarse lo que nos permitió esperar una vendimia de 

calidad y rendimientos casi normales. Muchas lluvias en Febrero y al principio de 

Marzo hincharon las uvas y terminaron de recuperar el rendimiento. El regreso del 

sol a partir de mediados de marzo nos hicieron postergar la cosecha, esperar que 

cada cuadro logre su madurez fenólica y proceder con tranquilidad para la vendimia 

que se termino el 23 de Abril. Logramos al final un rendimiento normal con uvas 

sanas, de concentración media, maduras y balanceadas.

Viñedos
Superficie total: 65 hectáreas.

Altitud: 1000 metros sobre el nivel del mar.

Densidad de plantación: 5.500 plantas por hectárea en espaldero.

Rendimiento: 7.000 kg por hectárea.

Cosecha: manual en cajas de 12 kg el 19 de Febrero del 2020.

Vinificación
Prensado directo. Maceración pelicular durante 6 días en la prensa. Fermentación 

alcohólica en tanque de acero inoxidable durante 30 días a baja temperatura (16º). 

Estabilización en frio durante 15 días, filtración y embotellado en abril de 2021.


