2017
Vino elaborado por la bodega 4 Kilos para La Vinoteca
Bodega
4 Kilos vinícola S.L.
Socios
Francesc Grimalt
Sergio Caballero
Enólogo
Francesc Grimalt
Nombre del vino y cosecha
INDIOT 2017
Tipo de uva
90% Callet, 10% Manto Negro
Graduación
12% vol.
Zona o denominación de origen
Vino de la Tierra de Mallorca
Viticultura
Ecológica certificada. Mínima intervención..
Vinificación
Selección manual de la uva. Fermentación
con levaduras indígenas. Realizada en
depósitos de acero inoxidable.
Tiempo de crianza
12 meses en foudre 3000 l. y finalización
en depósito de acero inoxidable.
Temperatura de fermentación y
maceración
25 °C
Embotellado
Febrero 2019

Viñas
Finca
Son Roig (50%)
Porta injerto
161-149
Suelo
Call vermell a 60 cm de profundidad, tcon
superficie abundante en canto rodado.
Poda
Formación en vaso.
Marco de plantación
2,40 x 1,00 m.
Edad del viñedo
30 años aprox.
Situación
Municipio de Binissalem, latitud norte y
altitud de 139 metros del nivel del mar.
Comentario Especial
Las uvas que se obtienen de este viñedo
tienen buena carga tánica y de alcohol.

1a. volta, 168 / Puigverd
07200 Felanitx
Mallorca / Spain
www.4kilos.com

Finca
Son Vell (50%)
Situación
Término de Manacor.
Porta injerto
161-149
Formación
Cordon royat.
Suelo
Profundo con abundante arcilla.
Comentario Especial
La uva de este viñedo ofrece percepciones
de frescura en nariz y retronasal.
Climatología
Enero fue un mes muy lluvioso con
registros de 200 l./m2 con algunas
inundaciones en el interior de Mallorca que
propiciaron una buena reserva de agua útil
en el suelo.
Marzo y abril fueron meses fríos con
heladas inusuales tardías a final de abril, lo
cual hizo que bajase el nivel de producción
en algunos viñedos.
El mes de mayo fue seco, propiciando un
buen estado sanitario del viñedo.
El mes de junio fue cálido.
Mientras que los meses de julio y agosto
fueron también cálidos: el primero con
registros de lluvia de unos 20 l./m2 y el
segundo con algunas noches frías.
Durante la primera semana de septiembre
continuó el clima cálido, pero empezó a
refrescar, y a mediados de mes, se
llegaron a registrar lluvias de 50 l./m2.
La pluviometria del año 2017 en Felanitx
fue de 600 l./m2 aproximadamente.
2017, fue un año cálido con abundante
pluviometría: en consecuencia se dieron
vinos con más estructura, carnosos con
alcohol y ligeramente menos frutosos.

Número botellas: 3000

