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BOTELLA
Bordelesa SENSACION 75
Capacidad: 0,75 l
Peso bruto: 1,25 k
Peso vidrio 0,45 k
Corcho: técnico (49mm x 24 mm)
Cápsula: Complex
Alto x ancho: 31,3 x 73,8 cm
Código EAN: 84-37000-09900-0

CAJA
Unidades botella: 6
Peso bruto: 7,4 k
Peso cartón: 0,20 k
Alto x largo x ancho: 32,5 x 16 x 22,5 cm

PALET

Europalet 80 x 120 cm
Unidades palet: 125 cajas
Unidades capa: 25 cajas
Peso bruto: 1000 k
Peso palet: 22,5 k
Protección: fi lm retráctil
Alto x largo x ancho: 175 x 80 x 120 cm

Botellero 100 x 120 cm
Unidades palet: 140 cajas
Unidades capa: 28 cajas
Peso bruto: 1100 k
Peso palet: 20 k
Protección: fi lm retráctil
Alto x largo x ancho: 200 x 100 x 120 cm

Variedad
100 % Verdejo

Descripción
Alto Blanco Verdejo ha permanecido 
durante nueve meses sobre sus lías 
fi nas. Color amarillo verdoso pajizo. 
En nariz es complejo: por una parte 
percibimos notas tropicales como el 
mango y el maracuyá, también tonos 
herbáceos. Es un vino largo en boca, 
con un cuerpo cremoso y glicérico, 
con un recuerdo permanente en boca 
después de tomarlo.

Temperatura de consumo
5 – 7ºC.

Variety
100% Verdejo

Description
Alto Blanco Verdejo has remained on 
its fi ne lees for nine months. Yellow like 
the color of straw. On the nose, it is 
complex: tropical notes such as mango 
and passion fruit can be perceived, along 
with herbaceous tones. It is a wine with 
a long aftertaste, with a creamy and 
glyceric body that leaves a permanent 
memory in the mouth after drinking it.

Serving Temperature
5 – 7ºC.
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