
Fundada en 1874

Bodegas Delgado
DEFINICIÓN Y DENOMINACIÓN:

COMPOSICIÓN:

PROCESO DE ELABORACIÓN:

C A R A C T E R I S T I C A S
ORGANOLÉPTICAS:

CONSERVACIÓNYDURABILIDAD:

USO PREVISTO:

INFORMACIÓN DE ENVASADO:
Etiqueta frontal: 8

Etiqueta posterior:

C a p s u l a : Retráctil
Botella:
Caja transporte:

Otros envasados:

DATOS DE CONTACTO:

Puente Genil
Tlf.: Fax:
E-mail:
Web:

DATOS DE DISTRIBUCIÓN:

Tinto joven, procedente de
las uvas tintas de la Campiña Sur cordobesa de la última cosecha. No
tiene crianza.

Variedades Syrah y Tempranillo.

Para la
elaboración de un vino tinto el mosto se deja en
contacto con la pulpa, los hollejos y las pepitas. Aquí
se realizan dos procesos simultáneos:

- La fermentación, realizada por las levaduras,
que transforman el azúcar del mosto en alcohol del
vino.

- Y por otro lado, el proceso de maceración,
donde el jugo de uva o mosto, estará en
contacto con las partes sólidas del grano, que

le aportarán el color y los taninos del futuro
vino.

Color: rojo
cereza, limpio y brillante con reflejos
morados.
Aroma: aromas primarios y a
frutas del bosque. Sabor: suave y

aterciopelado con buen equilibrio entre
acidez y alcohol, redondo y largo post gusto.

Guardar los vinos en
sitio fresco, temperatura óptima inferior a 16º C y sin variaciones
sensibles.
Evitar su almacenamiento junto a sustancias de olor intenso,
exposiciones solares y las altas temperaturas.

Colocar las botellas en posición horizontal es fundamental para
que el corcho permanezca húmedo.

Para personas mayores
de 18 años o con edad legal para consumir

alcohol conforme a la legislación del país de
origen. Evite su consumo la población

sensible a los sulfitos (SO ).

5 x 65 mm papel adh 80 gr
couche

60 x 65 mm papel adh 80 gr
couche

Bordelesa de 75 Cl.
x 12 botellas de 75 cl. (32 x 23’5 x 31,5 cm.) Catón

ondulado.
Bag in Box de 15 y 5 litros.
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