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Elaborado con vides selectas 
del viñedo en Mas de Valls 
se obtiene un vino tinto de 
color cereza oscuro brillante 
con reflejos morados. Esta-
mos frente a un Merlot con

generosa intensidad aromáti-
ca con toques de fruta 
madura en un entorno floral y 
herbal; se va a desarrollar y 
va a sorprender con el paso 
del tiempo.

En boca es poderoso, muy 
atractivo y bien estructurado, 
enriquecido con leves notas 
tostadas debido a su crianza 
en barrica. Su sabor es per-
sistente y definido.

SEPTIEMBRE
2017

MERLOT CRIANZA DE MULLER 2014

TIPO DE VINO: 
Vino Tinto

COSECHA: 
2014

DENOMINACIÓN DE ORIGEN: 
Tarragona Denominación de 
Origen

PAIS: 
ESPAÑA  (Cataluña)

UVAS: 
MERLOT

BODEGA: 
 De Muller, S.A.

De Muller Merlot

Este merlot fue cosechado en 
plenitud de madurez a finales de 
Septiembre. Cuidadosamente 
se fermento y macero este 
excelente varietal a temperatura 
controlada de 26 grados 
centígrados durante veinte días. 
El proceso malo láctico ocurrió 
de manera espontánea en tan-
ques de acero inoxidable antes 
de mandarla a barricas de roble 
en donde tuvo una crianza de 
12 meses. Tuvo un posterior 
tiempo de reposo antes de salir 
al mercado.

Información técnica

Porcentaje del varietal: 100% Merlot

Alcohol: 14 %

Acidez Total: 5.9 g/L

Azúcar Residual: 1.44 g/L

Temperatura recomendada de 
guarda: 
14/16 Grados Centígrados

Temperatura recomendada de 
consumo: 
16/18 Grados Centígrados

 Excelente en sus condi-
ciones actuales y debido a 
su crianza de 12 meses es 
ideal para consumir los próxi-
mos tres años. A pesar de 
que podamos hablar de un 
vino universal y en general 
buen acompañante, para su 
maridaje se recomiendan 
cortes de carne, platos ricos 
en especias o con salsas.

Últimos Premios para la 
cosecha 2014:

Precio: $ 355.00

Paquete 3 Botellas: $ 1011.75 ($337.25 Bot.)

Paquete 6 Botellas: $ 1917.00 ($319.50 Bot.)

Paquete 12 Botellas: $ 3,621.00 ($301.75 Bot.)


