Aromas

starvinos@starvinos.com
www.popywine.com

C/ Guzmán el Bueno, 68 - 28015 Madrid

Vino/Cava/Gin&Tonic

GUÍA
ANUAL

2017

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 ·

SALA DE OLFATACIÓN TUNEL DEL VINO POPY WINE

GIN & TONIC
CAMAPANA POTENCIADORA AROMAS GIN&TONIC con BOTÁNICOS
Ref. 394/02

El sentido del olfato no está muy desarrollado
en el ser humano, estímulos olorosos son
difíciles de clasificar.
Con esta Campana potenciamos el olfato
ya que no vemos lo que tenemos en el interior.

Color: transparente o negro
Contiene:
Campana
4 botánicos:
cardamomo
enebro
flor de hibisco
pimienta rosa
Medida:
Alto 22 alto
/ base x 14 O
Base 21 O
/ cm

pimienta rosa

bayas de enebro

flor de hibisco

cardamomo

LOS AROMAS

DECÁLOGO TUNEL DEL VINO

POTENCIADOR AROMAS ENEBRO
Ref. 394 /01
POPY WINE
Made in Spain
Design: Julián M. Rupérez

Las marcas empiezan a tomar conciencia de que hay que crear espacios
dentro de la bodega alrededor del vino para los visitantes y enoturistas.
Llegado este momento, el primer sitio donde quisiera ir en una bodega es a
ese túnel del vino y hasta ahora las alternativas son escasas.
Esta toma de conciencia se ha traducido en el terreno práctico en la aparición
de espacios que cuidan de manera especial los AROMAS que encontraremos
en determinado tipo de vinos.
Jugar a descubrir AROMAS es un método de aprendizaje que hay que saber
aprovechar.
La fase olfativa es la base de cualquier buen catador y el conocimiento de ella
es el reflejo de actitudes en cualquier evento del vino.

Colores:
Negro · Transparente
Medida:
alto 220 x
/ x140 O/ mm
base 210 O

some
basic

aromas

POTENCIADOR AROMAS MESSINA
POPY WINE
Ref. 394
/ superior
Medidas: 24,5 cm alto x 12 cm O
Material: metracrilato

Los aromas primarios, flores y frutas
Secundarios: elaboración
Terciarios: de la crianza, tanto oxidativa como reductiva, están incorporadas
en estas colecciones de aromas.
La Sala de Cata Popy Wine, desarrolla regularmente talleres sensoriales para
el aprendizaje de aromas, jugando con la cata de antifaces, para descubrir
cualidades y valores de los diferentes asistentes.

LOS AROMAS

JUEGO 18 AROMAS BÁSICOS DEL VINO

JUEGO 12 AROMAS DEFECTOS DEL VINO

Aroma enológico estabilizado para catas olfativas
Cuaderno fichas de cata
Fichas de cata
Antifaz
Soporte: gelatina blanda
Envase: cápsula topacio 7 ml.
Peso total lleno 15 gr.

Ref. 460

Ref. 459
Vegetal
Oxido
Vinagre
Azufre
Corcho
Bretanomyces
Cebolla
Coliflor
Geranio
Pegamento
Jabón
Sudor de caballo

Aroma enológico
estabilizado
para
catas olfativas
cuaderno
fichas de cata
Antifaz
Soporte:
gelatina blanda
Envase: cápsula topacio 7 ml.
Medida: 278 x 210 x 36 mm
Peso total lleno 15 gr.
Peso: 760 gr.

Fresa
Piña
Lichi
Pomelo
Violeta
Plátano
Manzana
Mora
Mantequilla
Cuero
Almendra
Nuez
Vainilla
Chocolate
Café
Miel
Trufa
Humo

Medida: 278 x 210 x 36 mm
Peso: 840 gr.

JUEGO 32 AROMAS BÁSICOS DEL VINO
Ref. 461

Aroma enológico estabilizado para catas olfativas
cuaderno fichas de cata · Antifaz
Soporte: gelatina blanda
Fresa
Piña
Envase: cápsula topacio 7 ml.
peso total lleno 15 gr.
Plátano Manzana

Almendra

Nuez

Miel

Trufa

Avellana

Heno

Almizcle

Caramelo

Frambuesa Rosa

Medida: 278 x 210 x 36 mm
Peso: 940 gr.

Lichi

Mora

Vainilla

Pomelo

Mantequilla

Chocolate

Violeta

Humo

Canela

Cuero

Regaliz Albaricoque

Café

Casis

Pimiento

Limón

Acacia

Pimienta

ESTUCHE POTENCIADOR CON 18 AROMAS BÁSICOS DEL VINO
Ref. 767/33

Potenciador aromas Messina
18 Aromas básicos enológico estabilizado para catas olfativas
Cuaderno fichas de cata
Fichas de cata 2 u.
Antifaz

Fabricación
bajo pedido

Medida: 29 x 33 x 9 cm
Conjunto estuche
cartón con asa y ventana

ESTUCHE MADERA POTENCIADOR CON 18 AROMAS BÁSICOS DEL VINO
Ref. 767/24

Potenciador aromas Messina
18 Aromas básicos enológico estabilizado
para catas olfativas
Cuaderno fichas de cata
Fichas de cata 2 u.
Antifaz

Fabricación
bajo pedido

Medida: 30 x 35 x 11cm
Conjunto estuche madera con asa

ANTIFAZ CATAS CIEGAS

JUEGO CATA CIEGA POPY WINE

Ref. 650/25-10 Bolsa negra luxury con 10 u.

Ref. 696/17 Popy Glass

R

ACCESORIOS

Catavinos
Identificador copa
Bolsa cata ciega
Antifaz

Medida: 18,5 x 9 cm
Color: negro
Material: tela

ESTUCHE PROTOCOL MEDICINE
Ref. K623 M Para 1 botella
Estuche Madera
Juego 18 aromas básicos del vino
aroma enológico estabilizado para catas olfativas
soporte gelatina blanda, cápsula topacio 7 ml
Fresa, Piña, Linchi, Pomelo, Violeta, Plátano,
Manzana, Mora, Mantequilla, Cuero, Almendra,
Nuez, Vainilla, Chocolate, Café, Miel, Trufa, Humo
Antifaz para cata ciega
Manual el vino y su cata
Medida: 30 x 35 x 11 cm

consulte
personalización

PROMOCIONES

