P U L E N TA E S TAT E
MALBEC · CABERNET SAUVIGNON

NUESTRA FILOSOFÍA

“hacer un gran vino es un acto de generosidad, de pensar
siempre en el otro que lo degustará. nuestra misión es producir
series limitadas de grandes vinos, elaborados con orgullo
en argentina”
VIÑEDO

·
“ viñ e do s d e do n a n t o n io ” , va ll e de u co.
· altura sobre el nivel del mar: 980 metros en viñedos de
agrelo y 1200 metros en viñedos de valle de uco.
· composición:55% malbec 45% cabernet sauvignon.
· antiguedad: viñedos plantado en 1992.
· rendimiento por hectárea: 8.000 botellas/ha.
COSECHA

·
de 2009.
·brix: 24,5º
·cosecha manual en cajas de 18 kg.
VINIFICACIÓN

·cosecha y selección manual de racimos y granos.
·de 12 a 24 horas de maceración prefermentativa entre 5 y
8 ºc.
·fermentación alcohólica en tanques de acero inoxidable,
piletas de concreto y barricas.
·fermentación maloláctica espontánea en piletas de concreto
y barricas de roble francés.
·guarda de 12 meses en barricas de roble francés, 30% de
ellas nuevas.
·alcohol: 14,5 %
·acidez total: 5,60 g/l (ac. tartárico).
·ph: 3,60.
·embotellado: diciembre de 2010.
·producción: 8.000 cajas.
N OTA S D E D E G U STA C I Ó N

En el año 2013, se celebraron los 50 años de vida del legendario
Porsche 911. Acompañado los festejos de los usuarios de 911 en
Argentina, nació esta nueva edición especial, 911 Carrera Malbec Cabernet Sauvignon 2009. De color intenso y profundo con tonos
bordó, aromas complejos con notas a ciruelas, cerezas y apreciables
notas espaciadas. En boca se presenta armonioso y balanceado en
estructura tánica y acidez. Posee un final prologado y agradable.

“su color es intenso y profundo con tonos bordó, sus aromas
son extremadamente complejos con notas a ciruela, cerezas
y apreciables notas especiadas. en boca se presenta armonioso
sumamente agradable”.

