
SEMILLON

NOTAS DE CATA
Skin es un vino de carácter. De color amarillo oro pálido. Destacan 
aromas frutales como pera, los cuales se entremezclan con notas de 
pimienta blanca y anís. En boca es de gran estructura y retrogusto salino.
Acompaña muy bien todo tipo de charcutería.
Potencial de guarda: 10 años o más.
Temperatura: 13 – 14°C

DESCRIPCIÓN
COSECHA :   2019
VALLE :   Maule
CEPA :   100% Semillon

VIÑEDO
FUNDO :   Batuco, 30 Kms del Océano Pacifico, 187 msnm
CUARTELES :   1
SUELO :   Granito en alto grado de descomposición con bajo 

contenido de arena
RENDIMIENTO :   8.000 kg/ha
COSECHA :   A mano y transportado en pequeñas cajas de 62kg 

Cabernet S. en las primeras semanas de marzo

VINIFICACIÓN
FERMENTACIÓN :   Fermentación del jugo con sus pieles en ánfora de 

arcilla, con levaduras nativas, sin aditivos, sin 
clarificación y sin filtrar

GUARDA :   12 meses en ánfora sin sulfuroso

ANÁLISIS QUÍMICO
ALCOHOL :   13,5
PH :   3,19
ACIDEZ TOTAL :   6
AZÚCAR RESIDUAL :   1,5

www.bouchonfamilywines.com

SEMILLON

TASTING NOTES
Skin it’s a wine with character. Pale gold color. It presents fruity aromas 
like pear that are intermingle with white pepper and anise. It is a wine 
with grat structure and salty aftertaste.
Enyoy with different kinds of charcuterie.
Aging potential: 10 years or more.
It is better, if it is served 13 – 14°C

DESCRIPTION
VINTAGE :   2019
VALLEY :   Maule
VARIETY :   100% Semillon

VINEYARD
LAND :   Batuco, 30 Kms. From Pacific Ocean, 187 MASL
Block :   1
SOIL :   Granitic in high decomposition level, low sand 

content
YIELD :   8.000 kg/ha
HARVEST :   Handpicked in small boxes (62kg) Cabernet S. 

during first weeks of march

VINIFICATION
FERMENTATION :   The juice ferment with their skins in a clay 

“anfora”, with native yeast, no aditives, no finning 
and filtration.

AGING :   12 months in “anfora”, without sulfur

TECHNICAL DATA
ALCOHOL :   13,5
PH :   3,19
ACIDITY :   6
SUGAR :   1,5
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