
Añada: 2014
Varietal:                                                                                                                      60% Chardonnay

40% Pinot Noir

Alcohol:             12,40 % V/V 
Azúcar Residual:                            6 g/l 
Acidez:                      5,40 g/l 
PH:                            3,26 

VIÑEDOS: 
Finca Doña Elsa ubicada en Rama Caída, San Rafael, Mendoza a 750 metros sobre el nivel 
del mar. Finca Las Paredes ubicadas en el departamento sanrafaelino del mismo nombre. 
Se utiliza un porcentaje menor de uvas de proveedores externos del departamento de San 
Rafael, las cuales son auditadas y seguidas durante todo el año por el Departamento de 
Agronomía de Bodegas Bianchi.

TIPO DE COSECHA:  Manual en cajas
TIEMPO DE COSECHA: 18 meses
PRODUCCIÓN POR HÉCTAREA: 10.000 Kg/Ha
PRODUCCIÓN TOTAL: 12.000 botellas

PROCESO DE FERMENTACIÓN:
Luego de la cosecha a mano de las uvas en cajas plásticas de 18kgs, se recepciona en 
bodega y luego de la selección previa de racimos en cinta, se realiza suavemente la 
operación de prensado que dura aproximadamente 2 horas, al término de las cuales al 
líquido obtenido se lo deposita en las piletas de decantación para eliminar las borras. Una 
vez realizado el desborre el mosto se condujo a la pileta de fermentación la cual posee un 
sistema de refrigeración para mantener la temperatura durante la fermentación 
alrededor de los 17 grados centígrados, la cual se inicia una vez que se realiza la siembra 
de levaduras seleccionadas para comenzar la fermentación. Luego del blend o corte de los 
vinos bases obtenidos que nuestro enólogo de espumantes realiza con la asesoría 
exclusiva de la enóloga francesa Corinne Lateyron, se procede a la estabilización del vino 
base resultante en preparación para la realización del tiraje  Este tiraje consiste en el 
embotellado del vino para realizar la segunda fermentación, pero esta vez dentro de la 
botella que llegará a la mano de cada uno de nuestros clientes, la cual nos va a generar la 
producción de gas carbónico que queda retenido en la botella y es el formador de las 
burbujas del champaña. Este proceso se denomina también como “toma de espuma”. 
Esta fermentación en botella característica del proceso tradicional francés, dura alrededor 
de un mes y al término de la misma, las botellas se dejan estibadas hasta cumplir un año 
y medio sobre las borras de levaduras, obteniéndose el perfume y sabor que caracteriza a 
este espumante .A continuación sigue el proceso de removido de las borras que en este 
caso se realiza en máquinas automatizadas Giratec que llevan mediante un programa 
preestablecido de giros y vibraciones las botellas desde la posición horizontal, hasta la 
posición vertical. Una vez que tenemos la botella en esta posición y la borra ubicada ya en 
el cuello, para poder eliminarla, se debe congelar el pico lo que se realiza con una 
máquina especial. En este momento debido a la presión interna de la botella, una vez 
abierta la tapa corona en la tarea que se denomina degüello, es expulsado el tapón de 
hielo que contiene las borras quedando el líquido completamente límpido. Se procede 
luego al agregado del licor de expedición preparado especialmente para este producto 
que le da a este  Brut Nature el aterciopelado y suavidad que lo caracteriza. Por último 
colocamos la botella terminada en canastos metálicos para que el espumante descanse el 
tiempo necesario antes de su vestido para la distribución en el mercado.

NOTAS DE CATA:
Atrayente color amarillo verdoso de re�ejos dorados con elegantes y �nas burbujas. La 
belleza de su corona que se alimenta de la continuidad de las burbujas denota la 
perfección de su “perlage”. Su aroma es delicado y complejo, donde las frutas de la uva se 
entremezclan con suaves notas de pan tostado y frutos secos. La estructura de este 
espumante en equilibrio con su acidez, logra una excelente expresión en boca, su nivel de 
azúcar apenas perceptible fusiona esta expresión. Es una exelente expresión que sólo se 
logra con el Método Tradicional de fermentación en botellas.
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