LA FLOR MALBEC ROSÉ 2016
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

· Ubicación: uva proveniente de viñedos de finca «La Zulema», Agrelo,
Luján de Cuyo.
· Altura sobre el nivel del mar: 980 mts en Viñedos de Agrelo.
· Composición: 100% malbec.
· Antiguedad: plantado en 1992.
· R endimiento por hectárea: 10.200 botellas/ha.
COSECHA

· Cosecha: Fines de Febrero del 2016.
· Brix: 22,5°
· Cosecha manual en cajas de 18 kg.
VINIFICACIÓN
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Cosecha y selección manual de racimos en bodega.
8 horas de maceración pelicular a bajas temperaturas.
Fermentación alcohólica en tanques de acero inoxidable.
Sin fermentación maloláctica.
Sin añejamiento en madera.
Alcohol: 13 %
Acidez total: 6,45 g/l (ácido tartárico).
Ph: 3,30
Azúcar: 1,8 g/l
Embotellado: Junio de 2016
Producción: 1.500 cajas.

NOTAS DE DEGUSTACIÓN

«Este Malbec Rosé posee un color rosa suave y tenue con un
atractivo matiz perlado. En su aroma se percibe aromas a frutas
frescas como cereza y frutillas en gran intensidad. Delicado y
fresco con sabores que recuerdan a violetas y frutas rojas. Posee un
final fresco y brillante».

LA FLOR MALBEC ROSE 2016
OUR PHILOSOPHY

«Making a great wine is an act of generosity, always thinking in the
one who will drink it. Our mission is to produce a limited series of
great wines, proudly made in Argentina. ».
VINEYARD

· location: vineyards from the “El Chiche” estate in Agrelo, Lujan de
Cuyo
· altitude: 980 meters/3200 feet
· varietal: 10 0% Malbec
· Age: vineyards planted in 1992.
· yield per hectare: 10200 bottles/ha.
HARVEST

· harvest: end of February 2016
· brix: 22,5º
· manual harvest in boxes of 18 kilos
VINIFICATION
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manual harvest and selection of bunches at the winery
12 hours of pellicular maceration at low temperature
alchoholic fermentation in stainless steel tanks
no malolactic fermentation
alcohol: 13 %
total acidity: 6,45 g/l (tartaric acid)
ph: 3,30
production: 150 0 cases

TASTING NOTES

«Our Malbec Rosé has a soft pink to vivid purple hue, with aromas
of fresh fruit like cheery and strawberry. Delicate on
the palate, with soft expressions of roses, raspberries and
strawberries, expressing a fresh and balanced finish».

