
DATOS
ANALÍTICOS:
Añada: 2014
Varietal:  Moscato Bianco 100%
Alcohol : 11,60  % V/V
Azúcar Residual: 9,90    g/l
Acidez: 5,50    g/l
PH: 3,04

COCHECHA:  Manual
Tiempo en botella: 3  meses
Producción por hectárea: 7.000 kg/ha.
Producción total: 7.874 botellas (750ml)

VIÑEDOS: 
Las Paredes – San Rafael. Cepas de Moscato Bianco provenientes del vivero 
Cooperativo de Rauscedo de la región del Friuli Venezia Giulia en la provincia de 
Pordenone, Italia, implantadas en Finca Las Paredes de nuestra propiedad.

TIEMPO DE CRIANZA: 6 meses.

Cosecha: Manual.

PROCESO DE FERMENTACIÓN:
Durante el año 2012 se realiza la primera elaboración de este espumante eligién-
dose el método ancestral que es una variación del tradicional método francés de 
segunda fermentación en botella.
La fermentación se realizó a temperaturas controladas de 15-18°C en tanques de 
acero inoxidable y cuando la misma llegó a aproximadamente a 1,5 grados 
Baumé (25 gr/l azúcar)  se comenzó a enfriar progresivamente a los efectos de 
ralentizar la fermentación hasta que la misma se detuvo y se comenzó a estabili-
zar el vino base bajo los efectos del frío. Una vez que el vino se encontraba 
estable, se trasladaron las bases a las instalaciones de elaboración de espumantes 
especializadas con que Casa Bianchi cuenta en San Rafael, Mendoza, para comen-
zar con la segunda fermentación o toma de espuma en botella la cual se realizó 
con las mismas levaduras que se utilizaron desde la etapa inicial, las cuales 
fermentaron el azúcar residual natural de la uva que se había dejado remanente.
El proceso se terminó seis meses después con la remoción de las borras de 
levadura mediante el degüello manual de cada una de las 7.874 botellas de esta 
edición limitada. Para la dosificación final elegida se utilizó un licor de expedi-
ción especial realizado con el mismo mosto de la cepa moscato bianco que se 
preservó sin fermentar hasta la época del degüello. 

NOTAS DE CATA:
Cristalino a levemente amarillo, de netos reflejos acerados, delicada espuma que 
persiste en un halo circular de gran fineza, alimentado por pequeñas burbujas 
perladas que le otorgan untuosidad y elegancia.
Sus aromas netamente primaverales de frutas frescas, flor de naranjo y praderas 
verdes se combinan en sensaciones de gran seducción.
Equilibrado en boca, dejando reminiscencias de manjares cítricos que se funden 
en un final armónico.
Una edición de botellas limitada para disfrutar de momentos únicos, esos instan-
tes en los que el tiempo parece detenerse flotando alrededor, entrelazado a los 
aromas de este Moscato Bianco delicado y frutal.


