
Botella
Altura
Anchura
Peso vidio
Peso bruto
Cierre
Código EAN botella

Largo 
Ancho
Alto
Volumen
Peso total
Código EAN caja

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

Un vino ecológico especial con gran personalidad gracias a la reina 
de nuestros viñedos, la variedad Monastrell. Las uvas se seleccio-
nan expresa y cuidadosamente para la elaboración de este vino, 
son procedentes de viñedos viejos en zonas medio/altas (500-700 
m) y de baja producción. Así conseguimos uvas de gran compleji-
dad organoléptica y muy concentrada. La maceración después del 
despalillado la realizamos en tanques de acero inoxidable duran-
te 25 días a temperatura controlada y con remontados continuos. 
Toda la potencia de la variedad se busca intensificarla criándolas 
6-12 meses en barricas de roble (50% Americano y 50% Francés), 
donde se lleva el vino a un equilibrio en sus notas y sabores, para 
finalizar con una crianza en botella durante otros 12-18 meses. 

EMBALAJE CAJA (6 unidades) EUROPALET (750 unidades)PRODUCTO (unidad)

PINOSO CLÁSICO ecológico

NOTA DE CATA
Color
Atractivo cereza picota intenso.
Nariz
Potente aroma de fruta madura, to-
rrefactos y notas ahumadas.
Boca
Vino de gran estructura, maduro y 
goloso con buena entrada en boca 
y muy persistente, perfectamente 
integrados la fruta, el alcohol y la 
madera en un armónico equilibrio 
que lo hacen muy agradable de to-
mar.
Maridaje
Asados y caza, carnes rojas a la plan-
cha o a la brasa, arroces con carne 
de caza, quesos curados.  

Temperatura de servicio

15º - 18º C

Alcohol 14,5%
Acidez total  5,0 g/l 
Acidez volátil 0,56 g/l 
Azúcares red. 2,2 g/l
Sulfuroso total 60 mg/l
 *datos analíticos orientativos
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Bordelesa 
31,6 cm
7,5 cm
540 g

1300 g
Corcho  
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8,03 kg
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