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 Grado Acidez Total Acidez Volátil PH Sulfuroso Total Azúcares

 13,5 % Vol. 5,55 g/l ac. tartárico 0,3 g/l ac. acético 3,35 < 95 mg/l ≤ 3 g/l

Análisis

Se realiza una maceración en frío de la uva en las prensas para favorecer la expresión 
aromática de la uva. Se recoge el mosto yema y el de la primera prensada para a continua-
ción fermentarlo a 15 ºC. Por último el vino se deja reposar durante 2 meses sin trasiegos 
para finalmente clarificarlo, filtrarlo y proceder a su embotellado.

Elaboración

Es una parcela que presenta mucho canto rodado que proporciona una buena maduración 
y por su orientación la uva no pierde ese toque de frescura tan necesario en la elaboración 
de vinos rosados.

Viñedos

Conservar en lugar fresco y seco. Servir entre 6º C y 8º C.
Conservación y Servicio

Color rosa frambuesa. Intensidad aromática alta, frutas rojas con toques herbáceos frescos y 
notas florales. En boca presenta una buena estructura, voluptuoso y redondo. Muy persistente y 
refrescante.
Combina perfectamente con pescado y marisco fresco, pasta, arroces y carnes blancas.

Nota de Cata y Maridaje

Es un vino elaborado con uva de la variedad Tempranillo, procedente de una única parcela 
situada en el término de la Seca. Buscamos un rosado con una nariz muy frutal y con una 
boca contundente. Un rosado con alma de tinto.

Descripción

Datos logísticos
 Formato Unidades Caja (dimensiones mm.) Cajas Cajas

vidrio 75 cl.

  por caja largo/ancho/alto EU palet USA palet

 6 240 x 162 x 314 125 (750 bot.) 150 (900 bot.)

vidrio 75 cl.  12 320 x 238 x 314 60 (720 bot.) 75 (900 bot.)
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