Doña Silvina
Varietal 2009
Malbec
Uvas 100% orgánicas

Este Malbec se cosecha durante los últimos días de marzo y principios de abril.
Más del 80% proviene de la viña Villa Seca, ubicado en Maipú, el resto proviene
de los viñedos de Lunlunta. Las uvas llegan a la bodega en pequeñas cajas de
plástico. En la bodega dos selecciones se llevan a cabo, en primer lugar se
hace selección de racimos enteros y luego sólo bayas. La fermentación
alcohólica se lleva a cabo por las levaduras salvajes que viene de la viña. La
fermentación maloláctica se realiza con bacterias salvajes también. El vino
permanece en barricas de 10 a 12 meses, hasta que el color, taninos y acidez
queden bien equilibrados.

DATOS TÉCNICOS
Variedad: Malbec 100%
Alcohol: 14,7% vol.
Azucar residual: 2g/l.
PH: 3,60
Región: Maipú, Mendoza.
Altitud: 700 msnm.
Sistema de conducción: Guyot simple o doble.
Irrigación: tradicional por inundación.
Edad de la viña: 6 años
Plantación: pie franco
Densidad de plantación: 6.000 plantas/ha
Producción: 1500g/plant.
Fecha de cosecha: abril 2009
Método de vendimia: manualmente,
seleccionadas en el viñedo.
Fermentación y elaboración: mesa de
seleccción de uvas, despalilladora de las bayas.
Fermentación con levaduras indígenas, en
tanques de acero inoxidable de 50hl.
Madera: barricas de roble francés, 100% primer
y segundo uso, 10 a 12 meses.
Fecha de fraccionamiento: septiembre 2011
Lanzamiento: mayo 2012
Potencial de guarda: 5 a 8 años
Temperatura de servicio: 16-18°C
Notas de Cata:
Color rojo intenso con reflejos violáceos. Limpio
y brillante.
Presenta aromas a frutas rojas como ciruelas
pasas, notable expresión de madera con notas a
vainilla.
Entrada amable, taninos redondos, equilibrado
en acidez y alcohol. Con un elegante y suave final
en boca.

Premios y Disticiones Recibidas
Robert Parker / Wine Advocate (erobertparker.com)
2008 Doña Silvina Malbec Varietal 90 PUNTOS
Stephen Tanzer, International Wine Cellar
2008 Doña Silvina Malbec Varietal 90 PUNTOS
Wine Enthusiast
2006 Doña Silvina Malbec Varietal 90 PUNTOS
Argentinewines.com SUB-30 Concurso Edición 2008
Doña Silvina Malbec 2006, fue galardonado con la Medalla de Oro
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