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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 ·

MANTENIMIENTO TEMPERATURA
FUNDA GEL COUNTRY ENFRÍA BOTELLAS FUNDA BOLSA GEL AJUSTABLE
Ref. 179
Popy Glass
Ref. 179/25 Bolsa luxury

Gel para frío en el interior
Ref. 751/25 Bolsa luxury

Enfria botellas
Material: Nylon
Color: negro
Medidas: 27 x 18 cm

gel con 6 puntos de frío
velcro ajustable
Color: plata exterior
transparente interior
Medidas: 36,5 x 17 cm

consulte

PROMOCIONES

personalización

CHAMPANERA PLEGABLE ROSS CON GEL CHAMPANERA PLEGABLE BELL
Ref. 570/25 Bolsa negra luxury

Ref. 663/25 Bolsa negra luxury

Material: pvc con asas
Color: transparente
Medida: 11 x 11 x 24 cm

Material: pvc con asas
Color: transparente · rojo
(gel de colores en su interior)

Medida: 11 x 11 x 24 cm

consulte
personalización

consulte
personalización

PROMOCIONES

Una manera de diferenciarse
en la mesa, colocamos
agua y hielo en la bolsa
para enfriar las botellas.

PROMOCIONES

CHAMPANERAS

CHAMPANERA PETREAS PARA 1 BOTELLA

CHAMPANERA PARA 2 BOT TERRACE

Ref. 031/18

Ref. 321/18

Color: transparente
Capacidad: para 2 botellas
Medida:
Alto 21 cm
Base 18 cm
Boca 25 O
/ cm

consulte

Capacidad: para 1 botella
Material: acero inox
Medida:
Alto 20,5 cm
Base 14 cm
Boca 21,5 O
/ cm

PROMOCIONES

personalización

CHAMPANERA 1 BOT.
TERRACE
Ref. 320/18

Color: transparente
Capacidad: para 1 botella
Medida:
/ cm
Alto 21 x Base 14 x Boca 20,5 O

CHAMPANERA RESORT PARA 4 BOTELLAS
Ref. 675/18

Color: transparente · negra · blanca
Capacidad: para 4 botellas

consulte
personalización

PROMOCIONES

CHAMPANERA TERMOFRÍO GRANADA
Ref. 193 Caja Cartón

CONSERVADOR TÉRMICO ARROW

Diseñada para recibir en su
cámara interior una botella de
vino, cava o decantador.
Su cámara de cristal aisla las
botellas del hielo.
Capacidad: 1 botella
Material:
Campana de Cristal

Ref. 067/18

Nos permite mantener
las botellas en la mesa
a su temperatura correcta
de servicio, la cámara de aire,
nos permite visualizar
la etiqueta.

Color: transparente
Medida: 23,5 x 11,5 O
/ cm
Material: pvc

consulte

PROMOCIONES

personalización

CHAMPANERA PLEGABLE RESTAURANTE
Ref. 760/25 Bolsa negra luxury

profesional
2 asas cordón

made in spain

colores
transparente
rojo
azul
amarillo

Logo

alto 23,5
ancho 12 x 12 cm
peso 52 gr.

