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sacacorchos · degollador · tenazas cava · escupideras · bolsas cata ciega · mantel cata · potenciador
aromas · aromas del vino · catavinos · copas · catador aceite · identificadores copas · portavasos ·
posa copas · posa botellas · delantales sumiller · sujetacorchos · tastevin sumiller · pinzas sujeta
servilletas · insignia uvas · matelas sumiller · tapones conservación · vertedores · oxigenadores vino ·
decantadores · embudo filtro · cortacápsulas · set vino y cava fundas frío · champaneras ·
conservadores · clasificadores vino · libros vino · encorchadora · corchos · cápsulas · botelleros ·
cuadernos de bodega · llaveros uvas y corchos · venencias · botas para vino · medidores jigger ·
cucharas trenzadas · vertedores ginebra · filtro colador · pelador cítricos · picador hielo · pinzas hielo ·
escurridor cítritos · copa gin · cocteleras · expositores · trofeos vino ·

EL MUNDO DE LA CATA
2017

En los tiempos que corren el disponer de elementos profesionales
para desarrollar catas es imprescindible.
No podemos perder de vista que cuando hablamos de bodegas, lo
hacemos también de sus mejores vinos.
Disponer de una sala de cata bien equipada puede ser una gran
inversión.
No todo es imagen en una etiqueta, si el contexto que nos rodea no
mantiene los mismos indices.

En las

FERIAS
En los

EVENTOS
En los

CONVURSOS
En las

PRESENTACIONES
de vino
Las marcas son sensibles a la demanda de imagen del mercado en el
desarrollo de catas buscando siempre el producto acorde a sus
necesidades.
Las Salas de Cata Popy Wine, son la base del desarrollo de nuevos
productos para la cata, en su continuo desarrollo están elaborando uno de
los mayores catálogos a nivel mundial de producto útil y formativo alrededor
del vino.

consulte con nosotros para
el diseño de su sala de cata

ESCUPIDERAS CATAS
ESCUPIDERA STYLE PARA CATAS NEGRA POPY WINE ESCUPIDERA STYLE PARA CATAS
Posición individual
Ref. 291/01
Ref. 291/01 Fabricación bajo pedido
Capacidad:
1 L.
Posición individual

AZUL POPY WINE

Material: cristal azul cobalto
Medida:
alto total 23,5 cm
/ cm
diámetro superior 9 O
diámetro base 11 O
/ cm

Capacidad:
1 L.

Material: cristal negro
Medida:
alto total 23,5 cm
/ cm
diámetro superior 9 O
diámetro base 11 O
/ cm

consulte

PROMOCIONES

personalización

ESCUPIDERA NEGRA PARA CATAS
Ref. 451/18

Material: acrílico
Medida:
alto 21,5 cm
/ cm
boca 21 O
base 18 O
/ cm

Posición central

ESCUPIDERA METAL
Ref. 029/18

Posición central
Capacidad:
5 L.

Capacidad:
5 L.

Material: acero inox
tapa latón níquel
Medida:
alto 21 cm
/ cm
boca 22 O
base 14 O
/ cm

ESCUPIDERA EXTREME

Posición central
Capacidad:
5 L.

Ref. 735/18

ESCUPIDERA VINTAGE

Capacidad:
3 L.

Material: acrílico · tapa acero inox
Medida:
alto 21,5 cm
/ cm
boca 21 O
base 18 O
/ cm

ESCUPIDERA PLATEADA
Ref. 388

Posición central

Ref. 765/18

Material: chapa cincada
tapa acero inox
Medida: alto 16cm
/ cm
boca 21,5 O
base 13,8 O
/ cm

Posición central

Desarrollamos
modelos especiales para
incrustar en mesas de cata

ESCUPIDERA METAL PROWEIN
Ref. 689/18

Posición central
Capacidad:
5 L.

plateada

base
madera
Material: tapa latón níquel
base madera
Medida:
alto 10,5 cm
/ cm
boca 21,8 O
base 18 O
/ cm

Material: acero inox · tapa acrílico
/ cm x base 14 O
Medida: alto 21 cm x boca 22 O
/ cm

ESCUPIDERA GOURMET
Ref. 695/18

Posición individual

Capacidad: Ref. 013/18
0,5 L.

Posición individual

Material: acero inox
Medida:
alto 14 cm
/ cm
boca 14 O
/ cm
base 9 O

Material: poliestireno
Color: negro
Medida:
alto 15,5 cm
/ cm
boca 14 O

ESCUPIDERA PLEGABLE

ESCUPIDERA METAL MINI

Posición individual

Capacidad:
0,5 L.

BOLSA NEGRA CATAS POPY WINE
Ref. 646/38-10 Bolsa con 10 u.

Ref. 654/25 Bolsa luxury con 1 u.
Ref. 646/17-06 Popy Glass 6 u.

Material: pvc
Consultar Colores:

Medidas: 12 x 23,5 x 12 cm

Bolsa para catas ciegas
vino / cava/ magnum
Color: negro
Material: Non Woven de 80 gr
Medida: 15 x 35 cm

MANTEL CATA INDIVIDUAL
Ref. 353

Mantel cata individual
25 páginas
Medida: 48 x30 cm

JUEGO CATA CIEGA
Ref. 674/33

2 Catavinos negro design
Decantador negro
Lámina vertedora vino drop stop
Bolsa negra para botella
Estuche: 10 x 31 x 37 cm
Esruche cartón con asa

DISEÑAMOS SUS SALAS DE CATA
Equipamiento
así como:
la formación de sus equipos de
comunicadores

