
 

Esta barrica encuentra sus orígenes en el 
suroeste de Francia y en el Lemosín. Dedicada 
principalmente a los alcoholes, aporta una 
gran cantidad de taninos y unas notas aromáti-
cas medianamente amaderadas.

SPIRIT

ÉLITE

Para vinos tintos : sus taninos son muy suaves 
y respetan la fruta. Jugando con el tostado, se 
varían las notas aromáticas y la estructura en 
boca. Ideal para las crianzas de 12 a 18 meses.
Para vinos blancos : su suavidad la convierte 
en un recipiente ideal. Gracias a su tostado 
regado, extraerá lo mejor de sus vinos en 
crianzas de 10 a 15 meses.

ALLIER

Desde hace ya varias generaciones, esta es 
nuestra zona preferida para realizar nuestras 
adquisiciones. Los magníficos bosques de 
roble albar confieren a esta barrica flexibilidad 
y resistencia, a la vez que garantizan una 
constancia irreprochable de sus característi-
cas.

ASSEMBLAGE

Redondez y carácter son los principales 
activos de esta barrica procedente de una 
selección de prestigiosos bosques del Centro 
de Francia. Su regularidad hace que sea una 
de nuestras barricas más populares.

PRIVILÈGE

Elaborada a partir de roble albar francés, es la 
barrica ideal para las crianzas tradicionales de 
10 a 12 meses. La nota amaderada es clásica, 
y la estructura es envolvente.

PERLE BLANCHE

Esta barrica, elaborada con roble del Centro 
de Francia rigurosamente seleccionado, se 
caracteriza por un tostado afrutado o especia-
do y ha sido diseñada para realzar las mejores 
variedades de uva blanca al permitirles alcan-
zar una paleta organoléptica excepcional.

EXPRESSION ROUGE SATIN

Es el resultado de una selección de roble 
francés de grano fino procedente de los 
mejores bosques del macizo granítico de los 
Vosgos, así como del Allier y del Centro de 
Francia. Aporta mineralidad y frescura a sus 
vinos, además de prolongar perceptiblemente 
su final. Un tostado medio con regado, suave y 
muy controlado, aporta notas ligeramente 
amaderadas y avainilladas, pero sin dominar al 
vino.

EXPRESSION ROUGE VELOURS

Las duelas que componen esta barrica proce-
den de una mezcla de maderas de los bosques 
de Nevers, del Centro y del Allier. Aportan al 
mismo tiempo volumen y persistencia a sus 
vinos. El tostado medio largo escogido para 
esta barrica suaviza sutilmente los 
abundantes taninos y sugiere ligeras notas de 
especias suaves.

COLBERT

Con sus 36 meses de secado y su grano 
extrafino, la barrica Colbert es nuestro buque 
insignia. Pensada para unas crianzas de 18 
meses como mínimo, será un distinguido y 
elegante acompañante para sus vinos, a los 
que aportará volumen. 

AMÉRICAIN

Este roble americano, procedente de nuestro 
aserradero de Pennsylvania, ha sido cuidado-
samente seleccionado y funciona muy bien en 
crianzas cortas. Aporta notas especiadas y 
avainilladas, o más torrefactas según el 
tostado.

SLAVONIA

Eslavonia es un macizo forestal de Croacia. De 
estos bosques se obtienen las tablas para 
duelas de esta barrica. Con un tostado ligera-
mente marcado, aportará a sus vinos intere-
santes notas amaderadas, clásicas y seducto-
ras.
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SELECTIE

En la Transilvania rumana, y más precisa-
mente en el corazón de los montes Cárpatos, 
se encuentran unos majestuosos bosques de 
roble albar caracterizados por un grano 
extrafino.
Esta barrica da excelentes resultados tanto en 
vinos tintos como en blancos.

BERTRANGES

Una barrica compuesta íntegramente por 
madera de roble procedente del bosque de 
Bertranges. Gracias a la finura de su grano, 
denso y apretado, es la aliada perfecta de las 
crianzas prolongadas. Respeta la fruta 
aportando finos aromas especiados y taninos 
de gran sutileza.

Nueva Nueva


