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CEPAS 100% Petit Verdot

ORIGEN Funckenhausen Vineyards, San Rafael, Mendoza, Argentina. En las parcelas 
seleccionadas del viñedo realizamos trabajos de desbrote, rateo y deshoje buscando 
maximizar la calidad enológica de la uva. .

COSECHA Manual en cajas de 16 kg. Segunda semana de Abril

ENÓLOGA Jimena López

INGENIERO AGRÓNOMO Aquiles Lucchini

VIÑEDOS Se ubican en 25 de Mayo, San Rafael a 850 msnm en una zona de clima semi-desértico que registra muy 
elevada amplitud térmica. Suelos franco-arenosos de origen aluvional con presencia de cantos rodados 
y caliche, regados mediante riego por goteo con agua captada del río Diamante, el cual se alimenta de 
deshielos provenientes de la cordillera de Los Andes. La cantidad de días de sol, vientos constantes y 
suelos permeables nos permiten tener viñedos sanos, con capacidad de producir uvas de gran calidad las 
cuales cosechamos en su punto de maduración óptimo para reflejar las características del lugar. El 
rendimiento es de aprox. para el Petit Verdot en 2021 fue de 6.000 kg/ha.

VINIFICACIÓN -Con la llegada a bodega de la uva, se remueven en una doble cinta de selección las hojas y racimos que 
no están en perfectas condiciones. 
-Se realiza el despalillado y la molienda para enviar luego el mosto a un tanque de acero inoxidable donde 
fermentará a temperaturas controladas (debajo de 23ºC) con levaduras seleccionadas. 
-El período de maceración será de aproximadamente 20 días.
-Fermentación maloláctica espontáea.
-Crianza en barricas: 100% del vino se envía a barricas de 2do y 3er uso de roble Francés en donde 
permanecerá por 6 meses. 
-Filtrado y embotellado. 

NOTAS DE CATA Vino de profundo color con matices violáceos. Expresivo en nariz, se caracteriza por notas a fruta negra, 
grosellas, moras, y sutiles notas de clavo de olor y tabaco. Llena la boca con su estructura y alta concen-
tración tánica terminando en un largo final caracterizado por una equilibrada acidez.

PRODUCCIÓN 2.970 bottles


