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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 ·

SERVICIO

BOTA PARA VINO Y LÁMINA VERTEDORA

BANDEJA FACTURAS TARJETAS

Ref. 588/25 Bolsa luxury

Ref. 135

Capacidad: 1 litro

Elemento de distinción en
mesa a la hora de presentar
la factura en el restaurante, decorado con motivo vinícola.
Material: platinum pulido

RACIMO UVAS GRANDE
Ref. 072

mínimo 6 u.

RACIMO UVAS MEDIANO
Grande 29 cm

Ref. 073

mínimo 6 u.
Mediana 16 cm

Medida:
Alto 30 cm
Ancho17 cm

VENENCIA OFICIAL
Ref. 107/17 Pequeña 19,5 cm
Ref. 108/17 Grande 90,5 cm.
Ref. 109/17 Mediana 53,5 cm.

Elemento clásico para la degustación
de vino fuera de casa.
No hay que curarla, va con bolsa de
silicona en el interior.
Incluye lámina vertedora embudo para
relleno de la bota.

Modelo original, tamaño reglamentario y utilizado por los venenciadores.
Venencia de decoración y vaciador de cubas pequeñas. La venencia es un instrumento formado por un largo vástago flexible,
con una especie de vaso o cubilete en un extremo y un gancho en el otro. Tiene por tanto tres partes diferenciadas:
1.- El cubilete tiene forma cilíndrica y fondo semi-esférico, de acero inoxidable.
2.- El vástago es de un material resistente y flexible.
Antiguamente se confeccionaba a partir de barba de ballena.
3.- El gancho, por último, es un elemento tan funcional como decorativo.
Realizado acero inoxidable, sirve para colgar la venencia, así como para evitar que se deslice de las manos del venenciador.

