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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 ·

DECANTACIÓN
DECANTER PATO
Ref. 532/33 Caja cartón

Capacidad: 1 l.
Material: Cristal y metal
sujetacorchos

DECÁLOGO de LA DECANTACIÓN
Corrientemente, se denomina DECANTADORA
a un recipiente transparente de cristal en donde se
coloca el vino antes de servirlo en la copa.
Esta es una tradición muy antigua, impuesta por los “Vigneron” europeos en
épocas en que los vinos no se filtraban. Así, como no se podía impedir la
formación de sedimentos (posos) en las botellas, se dejaba al consumidor
la tarea de separarlos, antes de servirlos.
De esta manera fue creado todo un rito alrededor de la “DECANTACIÓN”
que perdura aún en nuestros días.

En realidad, hoy, existe una gran confusión con respecto a este proceso, por lo
que trataremos algunas pautas a tener en cuenta.
También en los vinos, se producen reacciones químicas, en las que está
presente en menor o mayor medida el oxígeno, llamadas reacciones de óxidoreducción. Estas reacciones influyen en la composición y calidad del vino.
Éstas, además, intervienen en el aroma de los vinos y su evolución en el
tiempo. Cuando hay predominio del oxígeno como agente principal, se
denomina fase oxidativa, cuando no hay presencia de oxígeno como
agente principal de la reacción, se denomina fase reductiva. En la mayoría
de los casos estas reacciones se consideran reversibles.
Porque éste será el fundamento de nuestro conocimiento a la hora de decidir si
utilizar una DECANTADORA una AIREADORA o un DECANTER.
Para definir una decantación debemos tener en cuenta: Los procesos oxidoreductivos que sufren los vinos y la cantidad de sedimentos (posos)
contenidos en la botella.

DECANTER GOURMET

EMBUDO GRANDE PLATINUM CON
FILTRO MICROPORO

Ref. 479 caja cartón

Ref. 421/25 Bolsa luxury

Capacidad decanter: 1 l.
Contiene:
Soporte
Decanter
Sujetacorchos

Material: platinum
Medida:
17 largo x 10,5 O
/ cm
Clásico embudo de decantación con caño torcido, para evitar que el vino
rompa al caer en el decanter, con filtro microporo para no dejar pasar
los sedimentos a la copa

EMBUDO PEQUEÑO PLATINUM EMBUDO CON
FILTRO MICROPORO
SOPORTE MESA
Ref. 422/17 Popy Glass
Ref. 087/33
caja cartón

Material: platinum
Medida:
12 largo x 6,5 O
/ cm

Práctico soporte
para nuestro
embudo con
vaso cristal
recogegotas

DECANTACIÓN
DECANTER FANTASÍA
Ref. 652/33 Caja cartón

AIREADOR GLOBO
Ref. 666/33 Caja cartón

Material: Cristal
Capacidad: 1,5 l.
Medida: 21,5 x 21 cm
Incluye: sujetacorchos

Material: Cristal
Capacidad 65 cl.
Medidas:
13 x 24,5 x 6 cm
Peso 550 gr.
Incluye:
Manual de cata
Sujetacorchos

SET DECANTACIÓN 1 POPY WINE

SET DECANTACIÓN COSECHA

Ref. 452/33 Estuche cartón asa

Ref. 699/33 Estuche cartón asa

Decantador popy wine con sujetacorchos
2 Copas vino · Empudo filtro microporo
Recogegotas · Manual de la decantación
Sacacorchos especial con cortacápsulas
Medida estuche: 37 x 31 x 10 cm

2 Copas vino
Decantador popy wine con sujetacorchos
2 Láminas vertedoras drop stop
6 Identificadores copas colores
Medida estuche: 37 x 31 x 10 cm

