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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 ·

ESTUCHES PREMIUM
SET VINO Y CAVA SUMILLER
Ref. 063/33 Estuche cartón

catavinos homologado
cortacápsulas
recogegotas
termómetro
clasificadores botellas
sacacorchos cava
sacacorchos 2 impulsos

DECÁLOGO DEL REGALO
SUMILLER POR UN DÍA
Aunque el mercado del lujo a entrado de lleno en el mundo del vino en las
últimas décadas, los accesorios para vino bien presentados y conjuntados
se encuentran entre los objetos más valorados para un amante del vino.
Regalo fácil con ese toque de diseño que Popy Wine aporta a sus cajas, con
una concepción de los accesorios fundamentalmente útiles y prácticos.
Un Regalo esperado por su originalidad y que cubre ese espacio de
sorpresa al encontrar diferentes piezas a veces desconocidas.
A simple vista, los conjuntos parecen iguales pero cambian elementos
importantes como los sacacorchos y los aparatos de vacío.

SET MADERA CAÑÓN
Ref. 261/22 Estuche Cartón

recogegotas · cortacápsulas
insignia sumiller · termómetro varilla
sacacorchos vino

CONJUNTO NICOLAS:
SACACORCHOS MINI
CORTACÁPSULAS
Y LÁMINA VERTEDORA DROP STOP

Ref. 387/20 Popy Cell

consulte

PROMOCIONES

personalización

SET VINO Y CAVA LEICA

SET VINO Y CAVA HOGAR

Ref. 395/33 Estuche cartón

Ref. 497/33 Estuche cartón

catavinos homologado
cortacápsulas
recogegotas
termómetro
drop stop (lámina vertedora)
sacacorchos cava
sacacorchos combi-wine (hélice sin fin)

catavinos homologado
cortacápsulas
recogegotas
termómetro
clasificadores botellas
sacacorchos cava
bomba de conservación vino
tapón de bomba conservación vino

ESTUCHE 2 PROTOCOL SIBARIST

ESTUCHE 2 PROTOCOL CONSULTING

Ref. K622 M para 2 botellas

Ref. K621 M para 2 botellas

no incluye botellas

identificadores copas griego 12 colores surtidos
oxigenador medium vino, aromas oxidativos
manual del vino y su cata
estuche madera, tapa corredera y asa
30 x 35 x 11 cm
no incluye botellas

sacacorchos láminas para vinos reservas
micro oxigenador basic vino
manual del vino y su cata
estuche madera, tapa corredera y asa
30 x 35 x 11 cm

ESTUCHE PROTOCOL TABERNARIA
Ref. K613 M

para 1 · 2 o 3 botellas

estuche madera, tapa corredera y asa: 30 x 35 x 11 cm
sacacorchos, tapón cónico, termometro, recogegotas
vertedor con tapón y cortacápsulas
Manual del vino y su cata

no incluye botellas

ESTUCHE PROTOCOL GRECO
Ref. K315 M para 1 botella

catavinos homologado
cortacapsulas
recogegotas
termómetro
clasificadores botellas
sacacorchos 2 impulsos sumiller
sacacorchos cava
manual el vino y su cata
estuche madera con
tapa corredera y asa 30 x 35 x 11 cm

ESTUCHE PROTOCOL MISTER
Ref. K628 M para 2 botellas

Sacacorchos 2 impulsos sumiller
recogegotas
tapón cónico madera
Manual el vino y su cata
estuche madera con tapa corredera y asa: 30 x 35 x 11 cm

no incluye botellas

no incluye botella

