NOTA DE CATA

MALBEC BLANCO 2018

Producto: OSADO
Variedad: Malbec Blanco
Añada: 2018
Región: Valle de Uco - Mendoza
País de Origen: Argentina
Blend: 100% Malbec
Enólogos: Jorge Cabezas
y José Galante

A la vista se lo observa, límpido, brillante, transparente, con
destellos acerados. A la nariz se lo percibe muy fresco, con aromas
de frutas rojas, grosellas, frutillas y delicadas notas de flores
blancas. En la boca tiene la elegancia y frescura de un vino blanco y
al mismo tiempo se lo percibe con la fuerza y textura del varietal
que le da su origen. Una acidez refrescante le confiere buena
longitud.

COMENTARIOS DEL VIÑEDO
Este vino está elaborado con uvas malbec, provenientes del cuartel
6 de Finca el Oasis cosechadas el día 19 de marzo.

VINIFICACIÓN
Las uvas fueron cosechadas de forma manual en bines plásticos de
400 kg de capacidad. Los racimos fueron transportados
rápidamente a bodega para iniciar el proceso de elaboración, el que
se llevó a cabo bajo método protectivo con gases inertes.
Inmediatamente recibida la uva se realizó prensado suave de los
racimos a muy baja presión, evitando de esta forma, que los
hollejos sedan color al mosto. Luego se efectuó la clarificación y
posterior trasiego del mosto para dar comienzo a la fermentación
con levadura seca seleccionada, la misma se llevó a cabo durante
15 días a 16-18°C. El vino permaneció sobre sus borras durante 5
meses.

DETALLES DE PRODUCCIÓN
• Tipo de levadura: Levadura seca seleccionada.
• Temperatura/ tiempo de fermentación: 16-18°C – 15 días
• Manipulación reductiva: Con gases inertes.
• Proceso / Tiempo de maduración: 5 meses sobre borras
• Tipo de roble: N/A
• Estabilización por frío: Si
• Tipos de filtración: Cartucho

ANÁLISIS
• Graduación alcohólica / Alcohol: 13.5
• Acidez g/L Tartárica: 6.70
• Azúcar residual g/L: 1.80
• pH: 3.39

Osado
es la expresión creativa
del Valle de uco.

