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Las uvas que dan origen a nuestro Adagio provienen de parcelas selectas de nuestro viñedo en Paso 
Cuello, donde se cosecha manualmente en pequeñas cajas de 18 Kg. Luego del descobajado, los 
granos son sometidos a una maceración fría durante 3 días, para posteriormente comenzar la 
fermentación alcohólica que transcurre entre 27ºC y 28ºC y con pequeños remontajes. El nuevo vino 
es añejado durante 15 meses en barricas de roble Francés. Adagio 2006 es de color purpura intenso. 
En nariz se presenta muy complejo, con una amplia gama de aromas especiados y de frutos 
maduros, todo sobre un fondo de chocolate, vainilla y café proveniente de la crianza en roble. Boca 
con muy buena estructura, de gran volumen, con una entrada suave y un final largo con taninos 
aterciopelados. Adagio es elaborado solo en años de cosechas excepcionales. 

FICHA 

Región: Paso Cuello, Uruguay. 

Clima: Templado y marítimo, con gran influencia del Océano Atlántico. 

Tipo de suelo: Franco arcilloso, calcáreo, con buena permeabilidad. 

Tipo de Uvas: Cabernet Sauvignon 40% - Merlot 35% - Tannat 25% 

Tipo de Cosecha: Manual. 

Estrujado: suave del 80% de los granos y el resto como grano entero. 

Maceración Pelicular: 10 dias post fermentación. 

Fermentación Alcohólica: 13 días a 27 - 28°C. 

Fermentación Maloláctica: Si. 

Crianza: Durante 15 meses en barricas de roble francés. 

Alcohol: 13,5% 

Acidez Total: 3,5 g/l 

Azúcar Residual: 1,65 g/l 

pH 3,75 

DATOS TECNICOS 

Botella: Bordelesa 750ml. - color verde oscuro. 

Código: EAN 13 – 7730900340861 

Cierre: Corcho 

Peso botella  llena: 1,415kg 

EMPAQUE 

Caja 6 botellas: cartón 

Código: DUN 14 - 17730900340868 

Dimensiones (L x W x H): 272 x 182 x 350 (mm) 

Peso lleno: 9,900kg 

          

 




