
Notas de cata: Un blend de color profundo y reflejos violáceos impactantes.  En nariz es una canasta de frutas y especias 
amalgamada con las notas de vainilla aportadas por su crianza en roble francés.  De aromas intensos, donde se descubren frutos rojos 
como ciruela, y florales como violetas, típicos del Malbec, uva que también aporta ciertas notas mentoladas, fundidas con las especias 
y dejos de membrillo maduro aportados por el Merlot.  Por su lado, el Cabernet Sauvignon aporta delicadas notas de pimentón y de 
pimiento rojo muy maduro, que el Cabernet Franc termina de complejizar con sus exquisitos aromas de frutos negros y rojos como 
casis y grosellas maduras.  La riqueza aromática de este blend se completa con las notas minerales típicas de la zona.  Es un vino 
complejo, de gran cuerpo y estructura, con taninos dulces.  De final persistente y con potencial para una destacada evolución.

Suelos: de origen aluvional, con gran presencia de cantos rodados de diversos tamaños y 
pobres en materia orgánica.  En las calicatas realizadas hemos podido observar cómo las raíces 
exploran a través de las rocas, en busca de agua, sustancias nutritivas, como así también, 
absorbiendo los compuestos calcáreos que luego darán el toque mineral que posee este vino.
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Enólogo: Silvio Alberto

Composición: 45% Cabernet Sauvignon – 40% Malbec –
10% Merlot – 5% Cabernet Franc

Producción: 34.686 botellas (750ml)

Crianza: 10 meses en barricas de roble francés, el 50% del vino 
(40% barricas de 1er uso, 60% barricas de 2do uso)

Cosecha: Manual

Análisis:
Alcohol: 14,5% | Azúcar Residual: 3,50 g/l | Acidez: 5,80 g/l | pH: 3,65

Producción por héctarea: 8.000 kg/ha.

Potencial de guarda: 10 años

CORTE 2019

Argentina Mendoza

finca enzo

Tunuyán

Viñedo: Enzo

Antigüedad: 20 años

Ubicación: Los Chacayes, Valle de Uco, Mendoza

Altitud: 1300 m.s.n.m.

Sistema de conducción: espaldero alto

Rendimiento: dos plantas = 1 botella de Gran Famiglia Corte =


