
FINCA LA ESCUELA

Colección Los Suelos – La Arena / Malbec

TINTONEGRO, TintoNegro quiere celebrar la esencia de Malbec en
Mendoza. Conocido por su color oscuro, casi negro, Malbec es
definitivamente un TintoNegro.

TINTONEGRO TintoNegro nace de la larga mistad y colaboración 
profesional de Alejandro Sejanovich y Jeff Mausbach, colegas en Bodega
Catena Zapata por casi 15 años. TINTONEGRO reflejan el corazón y alma
del Malbec en Mendoza. El portofolio explora los distintos terruños de
Mendoza donde Malbec tiene su mejor expresión, paulatinamente aislando
viñedos y técnicas únicas que pueden demostrar las cimas de concentración
complejidad que Malbec puede alcanzar.

TERROIR
Paraje Altamira en el distrito de San Carlos county en la Valle de Uco,
ubicado a 1.200 m de altura al pie de los Andes.

PERFIL DE SUELO
Una mancha de suelo limoso que se encuentra en la parte norte de la finca.
Este perfil de suelo retiene la mayor cantidad de agua en la finca y por ende
 tiene la temperatura mas fría.

COSECHA
A mano en los fines de Marzo principios de Abril.

VINIFICACION
Micro-vinificado en bines de plastico de 500 kg huevos de cemento y tanque
chicos de hormigón. Ocho dias de maceración en frio y 22 días de
fermentación, con una temperatura máxima de 20º C. Manejo de sombrero
manual, con entre 6 – 8 pillages por día.

AÑEJAMIENTO
12 meses en roble Francés, 18% nuevo.

INFORMACION TECNICO
Alcohol 14% 
pH 3.73
Acidez 5.7

TINTONEGRO FINCA LA ESCUELA LA ARENA MALBEC
Finca La Escuela esta ubicado en el distrito de Paraje Altamira, en el sur de
la Valle de Uco. La finca es nombrado por una escuela rural de mas de 100
años de antiguidad ubicado en la propiedad. Apoyamos activamente la
escuela, con donaciones y trabajos con los chicos. La finca tiene una gran
diversidad de suelos, cada uno aportando distintos aromas, sabores y
texturas a la uva cultivada alli. La Arena es el perfil de suelo mas caloroso,
que produce un vino de aromas especiadas, sabores a frutas negras
maduras y una textura muy suave. 


