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Las barricas NADALIÉ SOLUTION están diseñadas para el estilo actual de envejecimiento
del vino que enfatiza la fruta y construye taninos sedosos y estructurados.
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El barril Expression Rouge Satin está hecho de roble

Las duelas utilizadas para el barril Expression Rouge

francés de grano apretado procedente de las regiones de

Velours están hechas de roble de los bosques de Nevers y

los Vosgos, Allier y Centro de Francia. Aporta mineralidad,

Allier. Debido a su terroir de arcilla caliza, el roble Nevers

frescura y aumenta significativamente la longitud en el

imparte volumen y longitud, mientras que el roble Allier

acabado.

agrega frescura y estructura de paladar medio con una
longitud suave y aterciopelada.
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Mejorando los

vinos blancos

vinos blancos

afrutados

picantes

El barril Perle Blanche Fruité (tostado afrutado)
mejora los aromas de las variedades de uva blanca
seca como Sauvignon Blanc y Chenin Blanc. Los vinos
son crujientes, muestran un color brillante, aromáticos elevados y se enriquecen con un toque de
cremosidad.

El barril Perle Blanche Épicé (tostada picante) destaca
las variedades de uva como Sémillon y Chardonnay.
Este barril le da un color dorado brillante y aporta
vivacidad, frescura y delicadas notas especiadas con
toques de regaliz al vino.

Disponible en 225L a 600L

Los barriles NADALIÉ TRADITION han sido creados con un gran respeto por el patrimonio y las
tradiciones tradicionales. Con una meticulosa selección de robles franceses de los mejores
orígenes, son la garantía de una crianza auténtica y clásica.
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Esta región ha sido nuestra principal

Una mezcla de madera de grano

Elaborado a partir de una mezcla de

fuente para comprar roble para

apretado procedente de los princi-

robles albar cuidadosamente

muchas generaciones de Nadalié.

pales bosques del centro de Francia.

seleccionados. Ideal para períodos

El roble albar premium (Quercus

Su suavidad y versatilidad hacen del

tradicionales de envejecimiento corto

petraea) de este bosque crea un barril

ensamblaje uno de nuestros barriles

de 10 a 12 meses, ofrece una textura

de calidad consistente, textura flexible

más populares.

rica y elegantes notas de roble.

y estructura tánica suave.

Ver mapa al dorso

Disponible en 225L a 600L

Las barricas NADALIÉ PREMIUM están dedicadas a vinos súper premium que requieren
períodos de envejecimiento prolongados. Su exclusiva madera de grano extremadamente
apretado es el resultado de un proceso altamente selectivo de roble procedente de los
bosques más prestigiosos de Francia (Tronçais, Bertranges).

Para vinos tintos: respeta la fruta y proporciona taninos

Nuestro barril insignia está hecho de las duelas de grano

suaves. La variedad aromática y la sensación en la boca se

más fino que se sazonan durante 36 meses, y es ideal para

pueden lograr a través de diferentes niveles de tostadas.

vinos envejecidos durante un mínimo de 18 meses.
Proporcionará taninos suaves y refinados en el paladar

Para vinos blancos: su delicado perfil es armonioso con

medio, por lo que es la opción perfecta para los produc-

los vinos blancos. La pulverización de agua durante el

tores de vinos súper premium que buscan elegancia y

tostado mejora los vinos que requieren períodos de

potencial de envejecimiento.

envejecimiento de 10 a 12 meses.

Abierto al aire libre durante 36 meses.

Disponible en 225L a 500L
(excepto 350L)

Disponible solo en 225L

NADALIÉ ÉVASION amplía aún más la gama,
con barriles hechos de madera de todo el mundo.

Húngaro

Slavonia

Proveniente de bosques en el oeste de Hungría, Quercus

La Eslavonia es una región histórica de Croacia cuyos

petraea es un roble de crecimiento lento nativo de la

bosques abastecen las duelas de este barril. Sutil en la

mayor parte de Europa. El crecimiento lento crea granos

fruta y los aromas, respetará el carácter de su vino y le

medios a finos / apretados. Recomendado para vinos con

dará brillo a la fruta. Este barril aporta dulzura, potente

cuerpo, imparte sabores a nuez con toques de vainilla.

paladar medio y una longitud clara, larga y fresca.
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Nuestros tostados tradicionales:
Ligero (LT), ligero+ (LT+)
Noisette
Medio (MT), Medio+ (MT+)
Tostado lento pesado (SHT)
Pesado (HT)

Nuestro tostado unico:
Nuestro LMT(Long Médium Toast) es un tostado de
intensidad media, por un periodo mas largo, por el
cual ah sido diseñado para agregar suavidad y un
aroma de tostado moderado a tus vinos.

Tanques y barriles
Es la sutil alianza de tradición y tecnología lo
que le ha dado a los depósitos y barriles de
gran formato Nadalié una reputación de
calidad y prestigio.

Materias primas de la más alta calidad
El roble de los bosques franceses más prestigiosos se
elige con estándares de calidad muy estrictos y luego se
seca al aire libre durante muchos años en nuestros patios
de madera y se elabora en nuestros propios talleres. Se
encuentra disponible una amplia gama de accesorios para
personalizar según sus necesidades específicas.

Aromas ricos y complejos
Las tinas y barricas de roble son una rica fuente de
aromas, los nuestros son elaborados cuidadosa y pacientemente a partir de una estricta selección de madera que se
somete a tostados específicos bajo la atenta mirada de
nuestros artesanos.

Integración personalizada en su bodega
Su completa satisfacción es siempre nuestro objetivo
principal. Entendemos la importancia de incorporar
tanques y barriles en su bodega y, debido a que nuestros
productos están hechos a medida, trabajaremos con
usted para garantizar.
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