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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 DE VINO

CATERING PACK 50 u.

LÁMINA VERTEDORA VINO

LÁMINA VERTEDORA VINO
Ref: 085/20-50 Popy Cell con 50 u.

Ref. 085/20

Popy Cell con 1 u.

Ref. 085/17-50 Popy Glass con 50 u.
Expositor Popy Cell

Permiso para uso
con comida
otorgado por FDA y Bgvv.
Conveniente, fácil de usar.
Enrrollar el Drop Stop
e introducir
en el cuello de la botella.
Lavable. Después de usar,
enjuagar bajo el grifo.
Uso doméstico y
profesional.
Bajo protección de
patente mundial.
Medida: 76 mm O
/
Personalización desde 250 u.
Impulso
BOOST

consulte
personalización

MINIDISC CASSETTE 4 u.
LÁMINA VERTEDORA VINO
Ref: 085/10 Mini disc cassette con 4 láminas

Ref. 085/09 Expositor
Mini disc cassette con
28 estuches de 4 láminas

PROMOCIONES

Personalizar láminas
DROPSTOP desde 250,
con anagramas, nombres,
imágenes en blanco y negro
o en color, para utilizar
como elemento de
venta o promoción.

SOBRE 2 u. LÁMINA VERTEDORA VINO
Ref: 085/02 Sobre con 2 láminas

Práctico elemento
de servicio,
válido para todo
tipo de botellas
de vino, cava , agua
y aceite.
Es lavable y autorizada
para uso alimentario.
UTILIZACIÓN:
se enrolla sobre si misma y
se introduce en el
cuello de la botella

Ref: 085/01 Expositor con 48 Sobres
de 2 láminas

consulte
personalización

PROMOCIONES

SERVICIO DE VINO

VERTEDOR TAPÓN INOX BOSE

VERTEDOR CAÑO

Ref. 506/20
Popy Cell con 1 u.
Ref. 506/17
Popy Glass con 1 u.
Ref. 506/17-04 Popy Glass con 4 u.

Ref. 009/35
Ref. 009/17
Ref. 009/17-06
Ref. 009/20

Popy Box
Popy Glass con 2 u.
Popy Glass con 6 u.
Bolsa cell con 1 u.

Medidas: 50 x 30 mm aprox.
Juntas tóricas para un
perfecto agarre
Color: transparente
Material: policarbonato
Impulso
BOOST

consulte

PROMOCIONES

consultar otros
colores
bajo pedido

personalización

WINE BREATHER
Lámina aireadora vertedora de vino

Impulso
BOOST

Material: inox y goma de ajuste en botella
dispone de tapón
Medida: alto total 7,5 cm

Ref. 085/81 Expositor Mini disc cassette
wine breather con 28
estuches de 2 láminas

Ref: 085/82 Mini disc cassette wine breather
con 2 láminas

En nuestro diseño original Drop Stop con función de
aireación.
Airemos el vino a la par que servimos en cada copa.
Certificado para uso alimentario. Reutilizable.

RECOGEGOTAS INOX
Ref: 550/35
Ref: 550/33
Ref. 550/20
Ref. 550/17
Ref. 550/17-02
Ref. 550/17-05

Popy Box con 1 u.
Estuche cartón
Popy Cell con 1 u.
Popy Glass con 1 u.
Popy Glass con 2 u.
Popy Glass con 5 u.

DECÁLOGO PERFECTO SERVICIO DEL VINO

interior con fieltro
Impulso
BOOST

La revolución del servicio al rededor del vino y otras bebidas se plasmó con la
salida al mercado de la lámina vertedora Drop Stop, su inventor danés, Brian
Vang Jensen, creo un elemento bello, sencillo de usar y extremadamente
funcional. que se ha convertido en un éxito internacional utilizado en millones
de botellas de vino en más de 40 países.
Su diseño permite utilizarlo en cualquier diámetro de botella, con una higiene
perfecta y con certificado para uso alimentario otorgado por la FDA y BGVV,
hacen de el un producto de alto nivel.
Drop Stop un invento exclusivo que se ha convertido en un objeto de
propiedad obligada para aquellos que disfrutan del vino dandoles un toque de
elegancia a sus botellas en el servicio del vino.
Su amplia gama de personalización lo hacen idóneo para promociones de
bodegas, restaurantes, empresas, tiendas. Drop Stop es lavable y
reutilizable

RECOGEGOTAS PLATINUM
Ref: 002/33 Estuche cartón
Ref: 002/35 Popy Box

Un servicio fácil con un vertedor y un recogegotas que vista la botella es lo
que busca el perfecto gourmet.
Poder dosificar y no manchar la botella, ni los manteles hacen de estos
vertedores algo imprescindibles en nuestro trabajo diario.

consulte
personalización

PROMOCIONES

Elemento clásico para el
servicio del vino en la mesa,
con fieltro extraible para su
limpieza, evita las manchas
en el mantel, colocándolo
en el cuello de la botella.

VERTEDOR SIDRA CLAN

MICRO OXIGENADOR BASIC SIDRA

Ref. 294/17-02 Popy Glass con 2 u.
Ref. 294/17-06 Popy Glass con 6 u.
Ref. 294/17-20 Popy Glass con 20 u.
Popy Cell con 1 u.
Ref. 294/20
Ref. 294/18-50 Granel bolsa con 50 u

Ref. 435/33 Estuche cartón
Ref. 694/17 Popy Glass

Color: transparente y negro
Material:
plástico y goma de ajuste
en botella
Medidas: alto total 10,5 cm

Impulso
BOOST

Nos permite escanciar la sidra natural buscando la
micro oxigenación del líquido, entre la botella y el vaso
Color: verde
Material: plástico
Medidas: 4,5 x 2,7 cm parte superior - alto total 4 cm

