IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
Denominacion:
Certificacion:
Marca
Tipo de vino:
Capacidad de la botella
Grado alcoholico

DEL PINO SECO
KOSHER PASSOVER
REENCUENTRO 500
Vino Blanco sin Crianza Seco
500 ml.
16,5º

LOGISTICA
Unidades por caja
Codigo EAN botella
Codigo EAN CODE CASE

Fecha de caducidad

6 botellas
8437014821468
68437014821460
6 kg
36 cajas x 4 alturas
total 144 cajas (864 bt.)
No tiene fecha de caducidad

Condiciones de almacenamiento

Mantengase en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz y vibraciones.

Peso Bruto
Paletizacion (europalet)

ORGANISMO CERTIFICADOR

Jabad Lubavitch Barcelona

CARACTERISTICAS TECNICAS
Variedad uva:
Proceso de Produccion:

Cata:

Pedro Ximenez. Vendimia tardia.
La uva se recoje a finales de vendimia, normalmente durante el mes de Octubre. Se
utiliza solo uva sana, y la recoleccion es manual. La uva es de nuevo seleccionada en el lagar, se lava
y seca y se procede mediante el Rabino a un estrujado mecanico en prensa neumatica de acero inoxidable
a <1 Kg/cm2 de presion. La fermentacion se efectua en tanques refrigerados entre 16 y 18º C con levadura
autoctona. La fermentacion se efctua en tanques refrigerados entre 16 y 18º C.
Se procede a un primer deslio de forma inmediata tras la fermentacion y a un segundo deslio
entre 1-2 meses despues de la misma. Posteriormente se clarifica, se filtra y se envasa.
El contenido alcoholico de este vino se obtiene exclusivamente por fermentación de los
azucares de la uva.
Color amarillo verdoso. Olor intenso con aroma tipico de la variedad Pedro Ximenez. Sabor potente,
muy vinoso, de largo recorrido caracteristico de la variedad de uva, seco y aterciopelado a la vez.
Es un vino que los expertos denominan como "de largo recorrido", es decir va a seguir evolucionando
positivamente en la botella durante años, certificado bajo el estricto protocolo Kosher, y estimamos que
vaya adquiriendo aromas y sabores tipicos de un Oloroso.

RECOMENDACIONES DE USO
Se trata de un vino de caracteristicas especiales que puede tomarse como aperitivo cuando se prefiera.
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