
 
COLECCIÓN REN - RESERVA ESPUMOSOS NATURALES 

Esta Colección de Espumosos Naturales comenzó a gestarse con partidas muy limitadas para el consumo 
particular de la Familia. A través de algunas botellas que llegaban a manos de nuestros amigos, más 
personas tomaron conocimiento de su existencia. Los espumosos REN son hoy nuestra línea de mayor 
artesanía. Elaborados con el método tradicional Champenoise de 2ª fermentación en botella, pero fieles al 
enérgico temperamento y estilo de Pisano que combina antiguas tradiciones con el carácter experimental y 
audacia de las jóvenes generaciones de la Familia. Elaborados en pequeñísimas cantidades, botella a 
botella, cumplimos con el oneroso ritual de la rotación periódica de cada una de éstas, para liberarla de los 
sedimentos. El enfriado de las botellas se realiza a la vieja usanza en cubas con barras de hielo y sal. 
Antiguas máquinas manuales del siglo XIX se han restaurado para el taponado y puesta del morrión. 

EXTRA BRUT Pinot Noir FICHA TECNICA 
 
Nombre del Vino: Pisano Extra Brut Pinot Noir 
Productor: Bodega Familia Pisano (Daniel, Eduardo y Gustavo Pisano Arretxea) 
País de Origen: Uruguay 
Región: Ciudad de Progreso, Departamento de Canelones 
Área total de viñedos: 30 hectáreas 
Variedades: Pinot Noir 100% 
Suelo: Arcilloso – Calcáreo 
Clima: Templado Fresco 
Crianza: mínimo24  meses en botella sobre levaduras antes del degüello. 
 
Perfil de la Variedad 

La variedad Pinot Noir está considerada una de las uvas más elegantes y difíciles de cultivar. Su origen en la 
Borgoña francesa se remontan al siglo I d.C. y es una variedad que se ha extendido por varias zonas del 
mundo gracias a su potencial enológico y a los resultados que se consiguen en los vinos y espumosos. 
Conocidos son los espumosos de Champagne, donde se habitualmente se la combina con Chardonnay y 
Pinot Meunier para su toma de espuma.  

EXTRA BRUT PINOT NOIR CUVÉE INNOVA 
En carácter  de uva individual se elabora luego de un prensado muy suave Cuvée para obtener el mínimo 
color y estructura de su jugo y donde luego  se realiza la segunda fermentación en la botella con una guarda 
mínima sobre sus lías de 24 meses, aportando así el volumen en boca y sus características notas confitadas 
en nariz. Un auténtico Blanc de Noirs (Blanco a partir de uvas tintas). 
Original y delicioso, es ideal como aperitivo o acompañando toda una comida entera de principio a fin. 
 
NOTAS DE CATA 
Color: pálido rosa plateado. 
Aroma: fino y delicado, levaduras, horneado, flores y frutas rojas como cerezas confitadas. 
Sabor: ultra seco, muy complejo,  fresca y equilibrada acidez. Burbuja fina, bien integrada y persistente. 
Final largo y aterciopelado de exuberante textura. 
 
GASTRONOMIA: Gran vino espumoso de aperitivo y mesa de alta clase. Ideal para acompañar Sushi. Caviar 
rojo y negro. Mariscos al natural. Ostras con limón. Langostinos con Salsa Golf.  Ceviches. Paltas con 
camarones. Salmón ahumado. Champiñones frescos asados. Entremeses finos. Nueces tostadas y saladas. 
Quesos frescos de oveja y cabra. Servirlo de frío a fresco entre 8º y 11ºC. 


