
NOTA DE CATA
Brillante, de color amarillo leve con destellos verdosos. En su aroma se destacan notas cítricas predominando pomelo rosado. 

Herbal con presencia de espárrago y arveja. En boca tiene una entrada muy fresca, con  buena acidez y una amplia paleta 

aromática debido a la intervención de diversos clones y distintos puntos de madurez de las uvas que lo componen.

COMENTARIOS DEL VIÑEDO 
Se llevó a cabo cosecha mecánica nocturna desde el 14 de febrero hasta el 28 de febrero. La temporada 20-21 en general fue más fresca y seca 

en primavera, fresca y humedad en verano, una primavera de esta características, trajo como consecuencia un retraso de la fenología,  colabo-

rando a que no fuese significante el  efecto de la helada temprana. Hubo un 2% más de días con temperaturas superiores a 30°C y 16% menos 

de días con temperaturas superiores a 33°C, comprando con la temp 18-19. Continuando con este análisis de temperaturas el 66% de los días 

superiores a 30°C fueron también superiores a 33°C. Los días más cálidos se concentraron en los meses de diciembre y enero, durante la madu-

rez las máximas se vieron atemperadas por el efecto de las lluvias, considerando mayor cantidad de días nublados y mayor HR. . Por el efecto 

de las lluvias, después del envero las temperaturas máximas fueron más bajas, como consecuencia una madurez equilibrada con una excelente 

concentración de azúcar.

INFORME DE ENOLOGÍA
Las uvas se cosechan con máquinas de última tecnología y el despalillado se realiza en el viñedo y así llegan a la bodega solamente 

los granos.  Desde allí, las bayas pasan directamente a  las prensas neumáticas para la separación del mosto de sus hollejos y 

semillas, este mosto está en contacto con los lías a bajas temperaturas para extraer aromas. Luego se lleva a cabo un desborre estáti-

co por frío. Terminado este proceso el mosto limpio se trasiega a otro tanque donde se da comienzo a la fermentación alcohólica. 

Terminada la fermentación alcohólica se deja el vino terminado  en contacto con las lías de fermentación a la espera de ser embo-

tellado.

    

DETALLES DE PRODUCCIÓN
Tipo de levadura: Levadura seca activa especifica 

para Sauvignon Blanc.

Maceración: 10 días

Temperatura de Fermentación: 14°C

Tiempo de Fermentación: 18 dias

Manipulación Reductiva: Si

Tiempo de Maduración: 5 meses

Tipo de Roble: N/A

Estabilización por Frío: N/A

Tipos de Filtración: Tierras diatomeas 

ANÁLISIS
Graduación Alcohólica: 12

Acidez g/L Tartárica: 7,1

Azucar residual: 1,8

pH: 3,3

PRODUCTO : 
Kilka

VARIEDAD : 
Sauvignon Blanc

AÑADA : 
2021

REGIÓN : 
Valle de Uco

Tunuyán, Mendoza

PAÍS DE ORIGEN :
Argentina 

BLEND :
100% Sauvignon Blanc

ENOLOGO :
Carlos Bauzá 

2021


