Mi Bodega

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 ·

MI BODEGA

CUADERNO GUARDA VINOS
Ref. 231/25-C Bolsa luxury con 15 u. clasificadores

CLASIFICADORES BOTELLAS PARA VINO
Ref. 059/17-35 Popy Glass con 35 u.
Ref. 059/20
Popy cell con 15 u.

bolsa 30 x 19,5 cm

Existen pack de 100 u.
se complementa con Cuaderno de Bodega Ref. 231
Una manera fácil de clasificar las
botellas en nuestra bodega sin
necesidad de moverlas.
Colgar del cuello de la botella.

Material: pvc
Color: blanco

Para mantener el control de los vinos que compran
y su posición en la bodega.
Fichas almacenamiento y cata para 75 vinos

FICHAS CATA

LIBRO 43 TEMAS SOBRE EL VINO

Ref. 214

Ref. 412

LIBRO 43 BROMAS SOBRE EL VINO
Ref. 413

Imprescindible para el análisis de los vinos
de una forma reglada, se utiliza en catas.
40 fichas de cata.

MI BODEGA
ENCORCHADORA PIE

DOSIFICADOR CONSERVADOR PARA
ENCORCHADO CON CÁPSULAS
NITRÓGENO

Ref. 308
Ref. 697/17 Popy Glass
Ref. 456/17-10 Popy Glass con 10 u.

Fácil utilización,
graduable para
cualquier tipo
de botella.

Dosificador para encorchado
de botellas de vino
Cápsula de nitrógeno

Incluye:
10 corchos
10 cápsulas

Realizamos pack de 250
etiquetas según diseño cliente

CÁPSULAS RETRÁCTIL
Ref. 062/01 Popy Glass con 50 u.

Color:
Negro/Burdeos

Se coloca en el cuello de la botella y con una fuente
de calor se pegan a la botella.

CORCHO COLMATADO
Ref. 061/02 Popy Glass con 25 u.

Imprescindible para encorchado o reencorche de las
botellas.
Tapones colmatados sonde corcho natural con los poros
(lenticelas) rellenos exclusivamente con polvo de corcho
resultante de la rectificación de los tapones naturales.

BOTELLERO SOBREMESA
Ref. 661/18

Material: polipiel
Color: burdeos · negro
Plegable
Medida: 41 x 31 x 21 cm
Capacidad: para 3 botellas

