El Sumiller

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 ·

EL SUMILLER
DELANTAL SUMILLER PROFESIONAL

DELANTAL SUMILLER PROMOCIONES
Ref. 439/38 Bolsa transparente
Ref. 439/25 Bolsa luxury

Ref. 257/25 Bolsa negra luxury

100 % algodon
280 gr/m2
Tira ajustable con
regulador metálico
Bolsillo frontal con
2 departamentos
para comanda.
Medida: 90 x 76 cm
Insignia uvas
Color: negro

35% algodón
65% poliéster
Bolsillo frontal
para comanda.
Medida: 90 x 65 cm
Color: negro

consulte

PROMOCIONES

Consultar
otros colores

personalización

DELANTAL SUMILLER MANDAME UN MENSAJE

DELANTAL SUMILLER ELIMINANDO RESACA

Ref.157/25 Bolsa Luxury

Ref.157/05 Bolsa Luxury

Material: stretch
Color: negro
3 bolsillos de comanda
incluye insignia sumiller

Material: stretch
Color: negro
3 bolsillos de comanda
incluye insignia sumiller

EL SUMILLER
SUJETA CORCHOS
Ref.158/20 Popy Cell
Ref.158/17 Popy Glass

TASTEVIN SUMILLER
Ref.150/24 Estuche madera
Incluye tastevin con cadena e
insignia sumiller
Ref.150/17 Popy Glass
Incluye tastevin con cadena

Material tastevin:
latón bañado en
níquel

Elemento identificativo que se coloca
en el cuello del decanter o el de la botella
y nos permite visionar el estado del
corcho en la presentación en mesa

consulte

PROMOCIONES

personalización

PINZAS SUJETA SERVILLETAS

INSIGNIA SUMILLER POPY WINE

Ref. 504/35 Estuche transparente

Ref. 094/35 Estuche transparente

Ref. 504/17 Popy Glass

Ref. 094/17 Popy Glass

Color: cromo · dorado

PISACORBATAS SUMILLER POPY WINE
Ref. 440/35 Estuche transparente
Ref. 440/17 Popy Glass

Color: cromo
Imprescindible para sujetar
la servilleta al cuello del
comensal y evitar las
manchas durante la comida.

EL SUMILLER

Para algunas personas,
un maletín de catador es tan solo
una herramienta de trabajo

Para Starvinos y nuestros clientes, un maletín es
un elemento de distinción para los
catadores, sumilleres y vendedores de vino.
Es un componente importante en la cadena de presentación
de un vino, sin rotura de copas, ni de botellas,
en la acción diaria. Con una imagen personalizada
y con elementos imprescindibles en su interior.

Para Acciones de Marketing:
PERSONALIZA LA MALETA

CATA

para

presentación vinos
regalos institucionales
concursos

MALETA BODEGUERO
Ref.736

Maleta fácil transporte para
botellas y copas.
Rebordes reforzados, multibolsillos
de varios tamaños.
Interior con protección botellas/copas
Espacio para 8 botellas.
Medidas: 46 x37 x 22 cm
Color: negro o aluminio
2 ruedas · 2 cerraduras
Incluye:
sacacorchos 2 impulsos
cortacápsulas sumiller
sacacorchos láminas
lámina vertedora vino drop stop

consulte
personalización

PROMOCIONES

entregas de premios
regalos a catadores
producto corporativo

MALETA DISTRIBUIDOR
Ref.729
Espacio para botellas 3/4
Cortacápsulas alto sumiller
Sacacorchos 2 impulsos sumiller negro
Sacacorchos reserva láminas
Lámina vertedora vino drop stop
Insignia sumiller uva

Maleta de fácil transporte para las catas.
Expansible, multibolsillos de varios tamaños.
Poliéster con interior con protección para
copas y botellas.
Medidas: 41 x 34 x 10 cm
Color: negro ó azul

consulte

PROMOCIONES

personalización

MALETA SUMILLER CATA

MALETA WELCOME PACK

Ref.730

Ref.731

Copas degustación 3 u.
Espacio para botella
Cortacápsulas alto sumiller
Sacacorchos 2 impulsos serie limitada
Sacacorchos reserva láminas
Lámina vertedora vino drop stop
Insignia sumiller uva

Copas degustación 2 u.
Espacio para botellas 2 u.
Cortacápsulas alto sumiller
Sacacorchos 2 impulsos sumiller negro
Sacacorchos reserva láminas
Lámina vertedora vino drop stop
Insignia sumiller uva

