
KAIKEN OBERTURA
CABERNET FRANC   2017

INFORMACIÓN ANALÍTICA

Alcohol: 14,5%
Acidez total (H2SO4): 4,1 g/l
Azúcar residual: 1,9 g/l
pH: 3,6
SO2 libre: 28 ppm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Composición varietal: 100% Cabernet Franc
Selección de clones: Clon 327
Rendimientos: 6000 Kg/ha

EQUIPO

Equipo enológico: Rogelio Rabino
y Gustavo Hörmann
Enólogo consultor: Aurelio Montes Sr.

KAIKEN OBERTURA CABERNET FRANC   2017

VIÑEDOS

Los Chacayes, Valle de Uco.
- Ubicación y altitud: 100 km al sur de la ciudad de Mendoza, a 1.250 metros (4,101 pies) sobre el nivel 
del mar. 
- Clima: 250/350 mm de precipitaciones anuales. Clima templado, los inviernos son severos y los 
veranos, cálidos con noches frescas. La amplitud térmica ronda los 15-20°C (59-68°F) durante el 
período de maduración.
- Suelo: Rocoso y poco fértil. Las rocas se mezclan con arena gruesa y un poco de limo. Suelos 
permeables.
- Estilo de vinos: Color intenso. Notas especiadas y minerales profundas. Taninos pronunciados.

El verano y el otoño fueron bastante secos, por lo tanto, fue una cosecha sana. Los rendimientos fueron 
más bajos del promedio, lo cual, junto con las temperaturas medias un poco superiores a las históricas, 
adelantaron la maduración. Los vinos 2017 son concentrados, con un estilo muy fresco, buena acidez y 
excelente expresión frutal y floral.

VENDIMIA 2017

VINIFICACIÓN

Cosecha manual en cajas de 15 kg en abril. Selección manual de racimos en bodega.
Maceración prefermentativa durante 7 días a 10°C (50°F) en tanque. Fermentación alcohólica durante 
7 días a 26° (79°F) en piletas de concreto con levaduras naturales.  Maceración posfermentativa 
durante 20 días.  Maduración del 100% de vino en barricas de roble francés de tercer y cuarto uso 
durante 12 meses. Posterior estiba en botella durante 12 meses.

NOTAS DE CATA

Vista: Color rojo intenso con tonos rubí.

Nariz: Aromas complejos en el que prevalecen notas de ciruela 
fresca, pimiento rojo y tomillo silvestre.

Boca: Taninos firmes con gran frescura y acidez.
.

MARIDAJE Y SERVICIO

Servicio: Entre 15°y 16°C (59° y 61°F). No es necesario decantar.

Guarda: Conservar en un lugar fresco y resguardado de fuentes de luz.

Tipos de cocción: Grillados, ahumados y guisos.

Tipos de comida: Carpaccio, Roast beef, cordero, pastas rellenas, 
quesos con sabores más intensos, especias aromáticas.


