
FLEX — ENSAYO DE LA ENÓLOGA 2017
Casa Bauzá

Carménère es una variedad que realmente brilla en el Maipo 
Norte. Nos hemos dedicado a entender las condiciones 
especiales de nuestro terroir, enfocándonos en desarrollar  
Carménère excepcionales. Nos interesa, por sobretodo, 
plasmar la expresión del origen en cada uno de nuestros vinos, 
para conseguirlo, se cosechan y seleccionan a mano todas 
nuestras uvas orgánicas. La honestidad del Carménère, se da 
por las condiciones de exposición solar, oscilación térmica y 
característica de suelo de nuestro viñedo. 
Este vino nace con la intención de ir más allá de lo explorado 
con la cepa Carménère.  Sabemos que es la variedad que mejor 
se adapta a nuestro terroir, por esta razón fue la elegida. Cada 
ensayo contiene un Carménère que fue guardado en distintas 
vasijas. El Flex cube corresponde a una cuba de 1.000 litros 
compuesta por un polímero especifico permeable que permite 
aprovechar los beneficios de intercambio de oxígeno sin 
incorporar aromas ni sabores exógenos al vino propiamente tal. 
Su procedencia es Norteamerica.

SUELO: Coluvial con presencia de arcillas. 

EDAD DEL VIÑEDO: 20 años, plantados en 1998. 
SISTEMA DE CONDUCCIÓN: Espaldera 
KILOS POR PARRA: 1,8 

Este Carménère fue cosechado durante la segunda semana 
de abril. Se realizó una maceración en frío inicial de 7 días 
a una temperature de 7°C- 10ºC y luego se llevo a cabo la 
fermentación alcohólica con levaduras seleccionadas, la cual es 
desarrollada a temperaturas de entre 23 y 26°C para preservar 
aromas. El vino se dejó 17 días adicionales en contacto con 
pieles y semillas para extraer mejores taninos e incrementar el 
volumen y untuosidad en boca.

FLEX — ENSAYO 
DE LA ENÓLOGA

COMPOSICIÓN
Carménère 100% 

Valle del Maipo, 
zona Til Til 
(Maipo Norte)

PH: 3,81
Acidez: 5,3 g/L 
expresado en ácido 
tartárico
Alcohol: 13,4 % v/v
AV: 0,46 g/L ácido 
acético
Azúcares 
reductores: 2,7 g/L 
Contiene sulfitos

ENVEJECIMIENTO
La guarda total 
alcanzó los 10 meses. 
Fue envasado en 
Abril de 2018.



FUDRE  — ENSAYO DE LA ENÓLOGA 2017
Casa Bauzá

Carménère es una variedad que realmente brilla en el Maipo 
Norte. Nos hemos dedicado a entender las condiciones 
especiales de nuestro terroir, enfocándonos en desarrollar  
Carménère excepcionales. Nos interesa, por sobretodo, 
plasmar la expresión del origen en cada uno de nuestros vinos, 
para conseguirlo, se cosechan y seleccionan a mano todas 
nuestras uvas orgánicas. La honestidad del Carménère, se da 
por las condiciones de exposición solar, oscilación térmica y 
característica de suelo de nuestro viñedo. 
Este vino nace con la intención de ir más allá de lo explorado con 
la cepa Carménère.  Sabemos que es la variedad que mejor se 
adapta a nuestro terroir, por esta razón fue la elegida. Cada ensayo 
contiene un Carménère que fue guardado en distintas vasijas. El 
Fudre, de 2.500 L de capacidad y de procedencia Italiana, genera 
un aporte importante de volumen en boca y un gran respeto hacia 
la fruta. Dado el mayor volumen de vino contenido, la superficie de 
contacto con la madera es menor, por ende, el aporte de aromas y 
sabores a madera es más discreto versus una barrica.  

SUELO: Coluvial con presencia de arcillas. 

EDAD DEL VIÑEDO: 20 años, plantados en 1998. 
SISTEMA DE CONDUCCIÓN: Espaldera 
KILOS POR PARRA: 1,8 

Este Carménère fue cosechado durante la segunda semana 
de abril. Se realizó una maceración en frío inicial de 7 días 
a una temperature de 7°C- 10ºC y luego se llevo a cabo la 
fermentación alcohólica con levaduras seleccionadas, la cual es 
desarrollada a temperaturas de entre 23 y 26°C para preservar 
aromas. El vino se dejó 17 días adicionales en contacto con 
pieles y semillas para extraer mejores taninos e incrementar el 
volumen y untuosidad en boca.

FUDRE — ENSAYO 
DE LA ENÓLOGA

COMPOSICIÓN
Carménère 100% 

Valle del Maipo, 
zona Til Til 
(Maipo Norte)

PH: 3,80
Acidez: 5,2 g/L 
expresado en ácido 
tartárico
Alcohol: 13,4 % v/v
AV: 0,58 g/L ácido 
acético
Azúcares 
reductores: 2,7 g/L 
Contiene sulfitos

ENVEJECIMIENTO
La guarda total 
alcanzó los 10 meses. 
Fue envasado en 
Abril de 2018.



HUEVO — ENSAYO DE LA ENÓLOGA 2017
Casa Bauzá

Carménère es una variedad que realmente brilla en el Maipo 
Norte. Nos hemos dedicado a entender las condiciones 
especiales de nuestro terroir, enfocándonos en desarrollar  
Carménère excepcionales. Nos interesa, por sobretodo, 
plasmar la expresión del origen en cada uno de nuestros vinos, 
para conseguirlo, se cosechan y seleccionan a mano todas 
nuestras uvas orgánicas. La honestidad del Carménère, se da 
por las condiciones de exposición solar, oscilación térmica y 
característica de suelo de nuestro viñedo. 
Este vino nace con la intención de ir más allá de lo explorado 
con la cepa Carménère.  Sabemos que es la variedad que mejor 
se adapta a nuestro terroir, por esta razón fue la elegida. Cada 
ensayo contiene un Carménère que fue guardado en distintas 
vasijas. El Huevo, de procedencia americana, tiene una capacidad 
de 1.800 L y es construido a base de concreto. Dado su forma 
ovoide genera un constante movimiento de sus moléculas, 
asegurando una crianza extremadamente distinta. Además, el 
material que lo compone y la naturaleza porosa de su superficie 
permite una constante microoxigenación teniendo efecto directo 
sobre sus taninos, otorgándole complejidad y volumen en boca. 

SUELO: Coluvial con presencia de arcillas. 

EDAD DEL VIÑEDO: 20 años, plantados en 1998. 
SISTEMA DE CONDUCCIÓN: Espaldera 
KILOS POR PARRA: 1,8 

Este Carménère fue cosechado durante la segunda semana 
de abril. Se realizó una maceración en frío inicial de 7 días 
a una temperature de 7°C- 10ºC y luego se llevo a cabo la 
fermentación alcohólica con levaduras seleccionadas, la cual es 
desarrollada a temperaturas de entre 23 y 26°C para preservar 
aromas. El vino se dejó 17 días adicionales en contacto con 
pieles y semillas para extraer mejores taninos e incrementar el 
volumen y untuosidad en boca.

HUEVO — ENSAYO 
DE LA ENÓLOGA

COMPOSICIÓN
Carménère 100% 

Valle del Maipo, 
zona Til Til 
(Maipo Norte)

PH: 3,81
Acidez: 5,3 g/L 
expresado en ácido 
tartárico
Alcohol: 13,5 % v/v
AV: 0,54 g/L ácido 
acético
Azúcares 
reductores: 2,8 g/L 
Contiene sulfitos

ENVEJECIMIENTO
La guarda total 
alcanzó los 10 meses. 
Fue envasado en 
Abril de 2018.


