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VINOS JÓVENES

YOUNG WINES

Entremontes

Ficha logística
Logistic File

Denominación de origen
La Mancha

Appelation of Origin
La Mancha

BOTELLA

Variedad
Airén

Variety
Airén

Añada
2016

Vintage
2016

Descripción
De color amarillo pajizo. Con intenso
aroma frutal y floral, destacando las
notas de piña, melocotón y banana,
junto con notas de rosas. En boca es un
vino pleno, redondo, de buen paso y fácil
de beber. Por su esmerada selección de
uvas y su cuidada elaboración es uno
de los vinos más frescos y elegantes del
mercado.

Description
A white wine of elegant straw-colour,
pale, with intense fruity and floral
aroma, highlighting the subtle tones of
pineapple, peach and banana, together
with a hint of roses. On the palate the
wine is full-bodied, rounded and easy to
drink. Due to its painstaking selection it
is one of the freshest and most elegant
wines on the market.

Temperatura de consumo
7 – 10 ºC.

Serving Temperature
7 – 10 ºC.

Airén ecológico

Bordelesa ECOVA 3UNO3
Capacidad: 0,75 l
Peso bruto: 1,25 k
Peso vidrio 0,45 k
Corcho: colmatado B (44 x 24 mm)
Cápsula: Complex
Alto x ancho: 313 x 73,8 mm
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: film 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: film retráctil
Alto x largo x ancho: 200 x 100 x 120 cm
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