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BOTELLA
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: 84-37000-09903-1

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

Denominación de origen
La Mancha

Variedad
Tempranillo

Añada
2013

Descripción
Vino tinto de la variedad Tempranillo, 
envejecido durante siete meses en roble 
americano y francés. Es un vino limpio 
y brillante con un color violeta y ciertos 
tonos rojos. En nariz apreciamos un 
vino complejo que por una parte presta 
aromas a frutas rojas y por otra a aromas 
de madera tostada con tonos de vainilla.
En boca es un vino redondo, con un paso 
en boca muy agradable y consiguiendo 
que la madera esté muy bien integrada 
en el vino.

Temperatura de consumo
14 – 16 ºC.

Appelation of Origin
La Mancha

Variety
Tempranillo

Vintage
2013

Description
A red wine of the tempranillo grape 
variety, aged for seven months in 
American and French oak It is a clean, 
bright wine, violet in colour with shades 
of red. Its bouquet is that of a complex 
wine which has aromas of red fruits and 
of toasted wood with shades of vanilla. 
To the taste it is a rounded wine, very 
pleasant in the mouth achieving an 
excellent integration of the wood and the 
wine.

Serving Temperature
14 – 16 ºC.
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Crianza


