
 

 

2015 Mullineux Syrah 
 

Variedades: 100% Syrah 

Fecha de embotellado: 14 de noviembre de 2016 

Producción: 31 560 botellas / 2 630 cajas & 580 magnums 

Origen: Swartland, Sudáfrica 

Detalles técnicos en botella: Alcohol 13.5% - RS 2.4g/l – TA 5.1g/l – pH 3.77 

 

Descripción del producto: 

El objetivo de Mullineux con esté Syrah es dar una expresión verdadera y completa a los territorios Shale & Schist y 

Granite en los que crecen las vides. Aproximadamente la mitad de las uvas se fermentan en racimo completo y toda 

la fermentación se realiza con levaduras autóctonas. El vino tiene una crianza de 11 meses en roble francés, 15% nuevo. 

El vino se embotella sin filtrar ni abrir. 

 

Notas de sabor 

Este Syrah perfumado tiene notas de cáscara de cítricos picantes, frutas negras refinadas, violetas y lirios. El paladar es 

elegante y refrenado, con una textura sedosa equilibrada por una acidez fresca y natural. El final es largo con taninos 

flexibles. Se sirve mejor a 16-18 ° C, este vino se beneficiará mucho con la decantación si se bebe dentro de los primeros 

3 a 5 años después del embotellado. 

 

Detalles del Viñedo 

Las uvas para esté Syrah provienen de siete parcelas de viñedos cultivados de forma sostenible en diferentes partes de 

Swartland: cuatro parcelas plantadas en los suelos pedregosos del Kasteelberg; dos parcelas de tierra seca, 

enredaderas cultivadas en el granito descompuesto de Paardeberg; y uno en los suelos ondulados y ricos en hierro al 

oeste de Malmesbury. Las parras tienen entre 20 y 27 años. 

 

Fecha de cosecha: Las uvas se cosecharon entre el 26 de enero y el 15 de febrero de 2015. 

 

Vinificación: 

Cada parcela de uvas se enfría en nuestra cámara frigorífica y luego se agrega como racimos enteros al tanque. Se 

agrega SO2 mínimo y, no se realizan otras adiciones. El mosto se palmea inicialmente una vez al día. Después de 

aproximadamente 4 días, la fermentación comienza con levaduras autóctonas, y el vino se inmuniza una o dos veces 

al día, dependiendo del extracto y el desarrollo del tanino. Las temperaturas se mantienen por debajo de 28 ° C, la 

fermentación dura de 7 a 10 días, luego de la cual se da 3 a 7 semanas (también dependiendo del desarrollo de la 

curtición) contacto con la piel. El vino es luego prensado al barril para su maduración y fermentación maloláctica. 

Cada parcela se tritura en primavera para mezclar el vino, que luego se devuelve al barril y luego se embotella sin filtrar 

ni mezclar.  

 

Nota de Cata  

Este Syrah perfumado tiene notas de cáscara de cítricos picantes, frutas negras refinadas, violetas y lirios. El paladar es 

elegante y refinado, pero con un buen cuerpo y una textura sedosa equilibrada por una acidez fresca y natural. El final 

es largo con taninos flexibles. Mejor servido de 16 a 18C, este vino se beneficiará enormemente de la decantación si se 

bebe dentro de los primeros 3 a 5 años después del embotellado. 


