Sauvignon Blanc Alcohol Free 2020
CENTRAL VALLEY

VARIEDADES: Sauvignon

Blanc
el 13 al 15 de Marzo

EPOCA DE VENDIMIA: Desde
ORIGEN: Valle

Central

NOTA DE CATA
Exhibe un fresco color oro pálido y una sintonía de aromas que
recuerdan las frutas tropicales maduras, sobre fondos de manzanas
y de hinojo. El paladar es sedoso, con buena estructura ácida. En el
proceso de desalcoholizado solamente se extrae el alcohol,
manteniendo todos sus aromas y sabores.
GASTRONOMIA
Puede degustarse tanto a la hora del aperitivo, como marisco
pescados al horno o a la plancha, también con pastas. Debe
servirse a 7-9ºC.
DATOS TÉCNICOS
Grado Alcohólico: 0,5% Ph: 3,0
Acidez Total: ,8,2 grs. /l (tartarica) AR: 38,5 gr./l.
Información sobre alérgenos: Contiene sulfitos
FORMATOS DISPONIBLES

75 cl

ELABORACIÓN

Tiempo de maceración: -----Tiempo de fermentación: 20 días
Fermentation temperature: 16ºC
Terminada la fermentación el vino se somete a un proceso de
desalcoholización.
CRIANZA

No se realiza
COSECHA 2020
La prolongada escasez hídrica que afecta a gran parte del país, y que en
Curicó llega al 76% de déficit comparado a un año normal, más las fuertes
heladas sucedidas entre septiembre y noviembre del año pasado, sumando
también las altas temperaturas en meses que no se esperaban, afectaron en
gran medida los niveles de rendimiento de ciertos viñedos, y, en
consecuencia, el adelanto de la fecha estimada para la presente vendimia.
“Está relacionado no sólo por las condiciones climáticas donde hay sequía,
también por el aumento de temperaturas en meses como noviembre,
considerado el más cálido de los últimos 110 años en la zona central, y
también en enero que fue más caluroso de lo normal. Además, se
presentaron heladas que tuvimos en septiembre, luego la de octubre que
fue realmente potente, y algunas en noviembre en algunos sectores del
Maule, las cuales afectaron en forma significativa los rendimientos. Ante el
actual escenario, el profesional indica que la acidez en la uva no ha bajado
de manera significativa, lo cual es positivo para un año caluroso.
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