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VENDIMIA 2019
La vendimia 2019 fue una excelente cosecha en el viñedo de Agrelo de
Finca Decero. Comenzamos con una primavera donde se registraron
mayores precipitaciones de lo normal, sin dar lugar a generar un
impacto en la calidad ni en la producción de dicha añada. Luego
durante la época de maduración, se observaron temperaturas
levemente más bajas de lo habitual, acompañada de escasas
precipitaciones, lo que resultó en una extraordinaria cosecha desde el
punto de vista de sanidad y potencial polifenólico. Debido a las
condiciones climáticas obtuvimos vinos con muy buena concentración
de aromas, sabor y color.

REMOLINOS VINEYARD, AGRELO, MENDOZA
ALTITUD:
SUELO:
CLONES:
PRODUCCIÓN:
CANOPIA:

1050 m s.n.m.
Suelos de bajo vigor.
Cabernet Franc 312 & 327. (Bordeaux, France)
7.000 kg por hectárea.
Intenso raleo de hojas y racimos en las caras
Este y Oeste para facilitar un buen flujo de aire.
Raleo hasta dejar 1 o 2 racimos por brote.
COSECHA A MANO: El 3 de Abril de 2019.

ELABORACIÓN
DESPALILLADO:
TRANSPORTE:
ELABORACIÓN:
FERMENTACIÓN:

CRIANZA:

Selección de racimos antes del despalillado y
de granos luego de la despalilladora.
Sistema por gravedad.
Crio-maceración prefermentativa a -5/-6º C
durante 48 horas en barriles de roble francés de
600L. Posterior maceración en frío por 14 días.
Fermentación alcohólica a bajas temperaturas
15-22º C para preservar la aromaticidad y frescura
de sabores. Maceración post-fermentativa de 10-12
días, luego descubado. Se realiza la fermentación
maloláctica en barriles de roble francés de 600L.
16 meses en barriles de roble francés de 600L.
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CABERNET

FRANC,

Este Cabernet Franc pasa a formar parte del rango Mini Ediciones, de
‘variedades inusuales y edición limitada’. Sólo se produjeron 5.040
botellas de esta cosecha. El vino es una verdadera expresión de la
variedad mostrando
pimientos, grafito y notas de ciruela que son
amalgamadas por un cuerpo medio de textura sedosa. Un Cabernet
Franc bien estructurado con gran potencial de guarda.
ALC 14,8%

pH 3,56

ACIDEZ TOTAL 5,45 g/l

