DIAPIRO ROBLE 4 meses
Diapiro representa el buen hacer de las gentes de Pinoso, concentrando toda la tradición vitivinícola de su pueblo. La fusión de
los viñedos viejos de Monastrell situados en las laderas del monte
Cabezo de la Sal y de baja producción, combinados con la fruta
fresca del Tempranillo y la concentración del Merlot de nuestra
zona, componen un vino totalmente equilibrado que transmite
infinidad de sensaciones. Una rigurosa selección de nuestras mejores uvas vendimiadas de forma manual, y la fermentan en depósitos de acero inoxidable a 24ºC dan forma a este vino excepcional.
Durante el frío invierno, el vino reposa en depósitos casi centenarios de hormigón, donde se redondea y madura. Finalmente, una
crianza corta de 4 meses en barricas nuevas de roble francés, aporta notas amables a torrefacto y cacao, poniendo el colofón a una
composición de lujo. Un vino complejo y elegante en memoria de
los viticultores de los que heredamos la pasión por nuestra tierra.

NOTA DE CATA
Color
Fondo picota oscuro con un borde
rojo profundo.
Nariz
Intensa y compleja. Frutos maduros
con notas rojas frescas, finamente
equilibradas con la madera. Sutiles
hierbas aromáticas, hinojo y eucalipto. Elegantes aromas a chocolate
y torrefactos.
Boca
Voluminoso y agradable al entrar
en la boca. Tanino fino y sedoso. Va
dejando detalles de tostados cremosos, frutos maduros y matices
balsámicos. Sensación de plenitud
y frescura.
Maridaje
Vino excelente y versátil, capaz de
maridar con arroz, con carne asada
o con un guiso tradicional.

PRODUCTO (unidad)
Botella
Altura
Anchura
Peso vidio
Peso bruto
Cierre
Código EAN botella

La Bodega de Pinoso, Coop. V.
Paseo de la Constitución 82
03650 Pinoso (Alicante) Spain

Troncocónica
30 cm
8,5 cm
550 g
1300 g
Corcho
8437012881327

Temperatura de servicio
15º - 18º C

ANÁLISIS
Alcohol 14,5%
Acidez total 5,0 g/l
Acidez volátil 0,50 g/l
Azúcares red. 3,8 g/l
Sulfuroso total 56 mg/l
*datos analíticos orientativos

EMBALAJE CAJA (6 unidades)

EUROPALET (630 unidades)

Largo
Ancho
Alto
Volumen
Peso total
Código EAN caja

Largo
Ancho
Alto
Volumen
Cajas x palet
Cajas x altura
Alturas
Peso total

24,5 cm
16,5 cm
30,5 cm
12,33 dm3
8 kg
8437012881334

120 cm
80 cm
167 cm
1,6 m3
105
21
5
860 kg
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info@bodegaspinoso.com
www.bodegaspinoso.com

