
Las barricas NADALIÉ SOLUTION están diseñadas para satisfacer las necesidades 
de una crianza que respete la fruta, y aporte taninos estructurados y sedosos.  

Fruto de una selección de roble francés de grano fino, 
principalmente de los más bellos bosques de los Vosges 
y de su suelo granítico, así como de Allier y del Centro, la 
barrica Expression Rouge Satin aporta a sus vinos mine-
ralidad y frescura, y prolonga intensamente su final. 

Las duelas que componen las barricas Expression 
Rouge Velours provienen principalmente de los mejores 
robles del bosque de Nevers. 

Gracias a la composición arcillo-caliza de su terroir de 
origen, aportan a la vez volumen y largo en boca. El roble 
de Allier, por su parte, proporciona frescura.

Una crianza de grand
finura

Volumen, estructura
y longitud 

La Perle Blanche « Fruité » ensalza 
los aromas de las variedades 
expresivas, como  Sauvignon Blanc 
y  Chardonnay. 

Tras la crianza, los vinos se 
muestran muy aromáticos, suman-
do a su vivacidad una agradable 
untuosidad y un color brillante.

Para sus vinos blancos

La Perle Blanche « Epicé » ilumina 
las variedades como Semillon y 
Chardonnay con notas ligeramente 
especiadas, aportándoles vivacidad 
y frescura. 

En los vinos licorosos, hace aflorar 
tonos de regaliz y los engalana con 
un color dorado brillante.

La Perle Blanche « Floral » 
mediante su tostado muy suave, 
permite una crianza en toda discre-
ción, respetando así el equilibrio del 
vino.

Preserva la fruta, la mineralidad y 
la salinidad; mantiene la tensión y 
la frescura en los vinos blancos 
secos, recomendado en particular 
para Sauvignon blanco, Verdejo o 
Viura.

Esta barrica, elaborada con roble del Centro de Francia rigurosamente seleccionado, se caracteriza por un tostado afrutado 
o especiado y ha sido diseñada para realzar las mejores variedades de uva blanca al permitirles alcanzar una paleta 

organoléptica excepcional.
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Disponible de 225L a 600L
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