
FLOR MERLOT
Elaborado únicamente con el primer vino sangrado o vino flor, que se obtiene 
sin prensar los hollejos al final de la maceración, y criado en barrica durante 

un año. El resultado es un vino elegante y delicado, con una combinación entre 
la dureza del clima, la sutileza de la variedad y una vinificación respetuosa. 

2012 | 100% Merlot | Crianza 12 meses en barricas de roble francés (85%) y americano (15%)



NOTA DE CATA

Finca Collado Flor Merlot es un vino expresivo y elegante, resultado de la combinación 
entre una vinificación respetuosa y la variedad Merlot, intenso y delicado al mismo 
tiempo. 

Color de intensidad media a alta, franco y con ribetes cereza. En nariz es de una 
intensidad elevada, predominando los aromas a fina pastelería y grosella, con un ligero 
toque especiado. En boca, es un vino con una entrada golosa y un paso por boca muy 
expresivo. Con buen cuerpo y los taninos pulidos. El final, de duración media, deja un 
recuerdo muy agradable, delicado, donde se reviven los aromas principales y salen a 
relucir los aromas de la crianza. La acidez no es excesiva, sólo lo suficiente para invitar 
a tomar otro sorbo más. 

Flor Merlot es un crianza monovarietal 100% Merlot. 
Hecho solamente con el vino flor, está pensado para 

un consumidor que busca vinos expresivos y 
elegantes. Muy adecuado tanto para acompañar el 

plato principal como para la sobremesa.

Es un vino que cubre la demanda de vinos de Merlot 
de calidad. Ideal para las cartas de vino en 

restaurantes de precio medio-alto en donde no puede 
faltar un Merlot.  Para la venta directa al público, en 

tiendas especializadas o gourmet.

Se comercializa con una diferencia de unos tres años 
entre el año de venta y su añada. Esto permite 

consumir este vino en su momento óptimo, entre los 
tres y siete años posteriores a la cosecha.



PRESENTACIÓN

BOTELLA: 75 cL Bordelesa Estilo NG de 
Saint-Gobain color negro. Dimensiones: 
316x75 mm. Peso (llena): 1300 g. 

TAPÓN: Natural 44x24 mm de Espadan 
Corks. 

CÁPSULA: Complejo 65x30 mm de M.M. 
Canals. 

ETIQUETA: 140x220 mm en papel Manter 
Tintoretto Gesso Ultra WS.  Diseño Pep 
Gramage. Fabricación Etygraf. 

CAJA: Caja de 6 botellas tumbadas con 
separador en cartón Kraft, fabricado por  
Cartotécnica Vallduxense . Dimensiones: 
325x230x160. Peso (llena): 8 Kg. 

ESTUCHE: Estuche de 2 botellas en cartón 
Kraft. Dimensiones: 325x75x150. Peso 
(lleno): 3 Kg. 

PALETIZACIÓN: Palet europeo 
(1200x800) de 100 cajas. 10 cajas por piso, 
10 pisos. Peso: 800 Kg. Palet americano 
(1200x1000) a 120 cajas. 15 cajas por piso, 
8 pisos. Peso: 950 Kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VIÑEDO: Cepas de Merlot de 30 años de edad ubicadas en 
Finca Collado, sobre terreno franco, de corte rojizo. Viñedos 
emparrados de baja densidad de plantación, con riego de 
apoyo con agua del subsuelo. 

AÑADA: El 2012 fue un año con un periodo largo sin lluvia 
durante el periodo de crecimiento de la vid, y un verano 
especialmente caluroso en el mes de agosto. En septiembre, 
las temperaturas se suavizaron y empezó a refrescar de noche, 
con lo que estimamos oportuno aguantar la cosecha unos días 
más para alcanzar la madurez fenólica óptima. 

ELABORACIÓN: Vendimiado a mano en septiembre de 
2012, se maceró durante 7 días con remontados suaves. Al 
finalizar la fermentación, se separó el vino flor del vino de 
prensa y se trasegó a las barricas de roble, mayoritariamente 
francés. La crianza duró 12 meses. Se embotellaron 6.659 
botellas en julio de 2014. 

ANÁLISIS QUÍMICO: Grado alcohólico: 14,5 %vol. Acidez 
total: 5,1 g/L. pH: 3,6. Azúcar residual: 0,5 g/L. Sulfuroso 
total: 87 mg/L. Polifenoles totales: 62. 

CERTIFICACIÓN: Certificado por el Consejo Regulador de 
la Denominación de Origen Protegida Alicante. 

ENÓLOGO: Joan Guia

AGRO-CASTELLÓ, S.L.
Carretera de Salinas a Villena, s/n
03638 Salinas (Alicante) SPAIN
Tel.: +34 607 510 710
info@fincacollado
www.fincacollado.com
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