TM Tostados

TOSTADO

IMPACTO

IMPACTO
SENSORIAL

IMPACTO
AROMATICO

TYPOS DE VINO

GC
Grand Cru

ALTO

ESTRUCTURA /
CUERPO EN FINAL
DE BOCA

AHUMADO/
ESPECIADO/RIC0

VINOS
JOVENES/VINOS QUE
NECESITAN
ESTRUCTURA

M
Maison

MEDIO/
ALTO

AÑADE
ESTRUCTURA AL
INICIO Y EN MEDIO
DE BOCA

CHOCOLATE/CAFE
/VAINILLA

ST
Special Toast

MEDIO

AÑADE DURACION
Y CUERPO EN FIN
DE BOCA

AHUMADO/DULCE/
FRESCURA Y
FRUTADO

VINOS CON MUCHA
FRUTA

CLL
Light and Long

BAJO

FINEZA - SEDA Y
DURACION

IMPACTO MINIMO
DE ROBLE

CALIDAD ALTA/VINOS
COMPLEJOS

PRESTIGE

MUY BAJO

ELEGANCIA Y
LARGO

BAJO IMPACTO DE
ROBLE

CALIDAD ALTA/VINOS
COMPLEJOS / VINOS
CAROS

SUAVIDAD Y
FRESCURA

FRUTADO/IMPACTO
BAJO DE ROBLE

VINOS MODERNOS –
LLENOS DE FRUTOS

LF
Light and Fruity

BAJO
/MEDIO

TODOS LOS VINOS

ENVEJECIMIENTO
/INTEGRACION

9-15 MESES

9-12 MESES

6-12 MESES

12-18 MESES

12 A 18 MESES+

4-9 MESES

INFORMACION SOBRE TOSTADOS

Un riego regular combinado a una llama intensa para crear
nuestro tostado que tiene el más importante impacto. Añade
riqueza, estructura y carácter al vino. Sostiene el vino,
añadiendo cuerpo, largo y elegancia en medio de boca.

Una llama media y un riego regular da una penetración de 3 a 5
mm ; ese tostado aporta carácter, cuerpo y suavidad a un vino, y
añade textura en boca. Encontramos a menudo aromas de
chocolate, café y vainilla (Existe también en M- y M+).

Un riego frecuente y una llama media penetran en el roble mas
que 5 a 7 mm. Ese tostado largo destaca las aromas suaves y la
estructura del roble. Añade elegancia, largo y un lado mineral al
vino, con frescura, aromas sutiles, lo que permite al fruto
expresarse.
El más ligero de nuestros tostados , la llama delicada viene de las
cenizas del roble. El impacto aromático sobre un vino es
mínimo, pero estructuralmente trae frescura y suavidad,
ayudando el vino expresarse.

Ese tostado es como el roble PRESTIGE – sutil, elegante y serio.
Los vinos podrán expresarse por si mismo. Ese tostado destaca
características individuales de las cepas – Deja al terruño hablar.

Nuestro nuevo tostado, que privilegia la enología moderna – una
integración rápida, estructura sedosa y aromas discretos. Es
ideal para vinos con una crianza corta (5-9 meses), o para vinos
que necesitan un poco más de consistencia pero que quieren
conservar sus características frutadas y vivas.

