GR AN COR TE 2010

NUESTR A 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 «El Chiche», Agrelo, Luján
de Cuyo.
· Altura sobre el nivel del mar: 980 mts en Viñedos de Agrelo.
· Composición: 42% malbec, 23% Cabernet Sauvignon, 21% Merlot, 10%
Petit Verdot y 4% Tannat..
· Antiguedad: plantado en 1992.
· Rendimiento por hectárea: 80 qq/ha.
COSECHA

· Cosecha: Marzo y Abril.
· Brix: 24,5°
· Cosecha manual en cajas de 18 kg.
VINIFIC ACIÓN

· Cosecha y selección manual de racimos y granos en bodega.
· Cuidadosos trabajos en el viñedo, tomando ventaja de un año climatico
muy bueno.
· Fermentación alcohólica tradicional en tanques de reducido volumen y
piletas de concreto, garantizando una excelente maceración.
· Fermentación maloláctica en barricas de roble francés, donde luego
realizó su maduración durante 18 meses.
· Alcohol: 14,5 %
· Acidez total: 6,50 g/l (ácido tartárico).
· Ph: 3,55
· Embotellado: Mayo de 2012
· Producción:
NOTAS DE DEGUSTACIÓN

«Gran corte es un perfecto exponente de una muy buena cosecha 2010, un
atractivo color rojo intenso con tonos oscuros. Sus notas frutales de
ciruela, cereza y frutos negros; sumados a una serie de especias como
tomillo, orégano y pimienta, aportadas por algunos componentes lo
hacen sumamente complejo y delicado. En boca se percibe elegante pero
estructurado y un final de boca persistente, un vino realmente difícil de
olvidar ».

PULENTA ESTATE GRAN CORTE 2011
OUR PHiLOSOPHY

«Making a great wine is an act of generosity, always considering the
one who wll taste ir. Ourmission is to produce limited series of great
wine proudly made in Argentina».
VINEYARD

· Location: vineyards from the «El Chiche» estate, Agrelo, Luján de
Cuyo.
· Altitude above sea level: 980 meters.
· Varietal: 43% Malbec, 28% Cabernet Sauvignon, 18% Merlot, 8%
Petit Verdot and 3% Tannat.
· Age: vineyards planted in 1992.
· Yield per hectare: 8.0 0 0 bottles/ha.
HARVEST

· Harvest: March and April 2011.
· Brix: 24,5°
· Manual harvest in cases of 18 kilos.
VINIFICATION

. Manual selection of bunches and grapes at the winery.
. 48 hours of cold maceration at 8ºC, and complete maceration for 21
days.
. Fermentation in small stainless steel tanks, roll fermentors and
oak barrels.
. Spontaneous malolactic fermentation in barrels.
. 18 months aging in new French oak barrels.
. Alcohol: 14,5%
. Total acidity: 6 g/l (tartaric acidity).
. Ph: 3,65.
. Bottled: May 2013.
. Production: 2.50 0 cases
TASTING NOTES

«In color, the wine is an attractive, intense red with dark tones. It
expresses fruit notes of plum, cherry and dark fruits, with several
spices like thyme, oregano, and black pepper, given by some of the
components of the blend, which make the wine delicate and complex.
On the palate it is elegant but structured, with a persistent finish
making it a wine hard to forget».

