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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 ·

LLAVEROS VINO
LLAVERO TAPÓN CORCHO
Ref. 354/17-25 Popy Glass con 25 unidades sin corcho
Ref. 354/18-100 Granel 100 u. sin corcho

Elemento identificativo de los amantes de
los vinos, 25 u. Para la creación de tu llavero
con los corchos extraídos, no incluye corcho.

consulte
personalización

LLAVERO TAPÓN CORCHO
Ref. 354/08
Ref. 354/20
Ref. 354/35
Ref. 354/18-20

Popy Glass con 1 u.
Popy Cell con 1 u.
Popy Box con 1 u.
Expositor sobre mesa con 20 u.

Elemento identificativo
de los amantes de los
vinos, se puede
intercambiar el corcho

Impulso
BOOST

PROMOCIONES

LLAVEROS VINO

LLAVERO RACIMO UVA METAL

LLAVERO UVA PLÁSTICO

Ref. 209/17 Popy Glass
Ref. 209/20
Popy Cell
Ref. 209/35
Popy Box con 1 u.
Ref. 209/18-20 Expositor sobre mesa con 20 u.

Ref. 299/17 Popy Glass 1 u.
Ref. 299/20 Popy Cell 1 u.
Ref. 299/18-20 Expositor sobre mesa con 20 u.

Llavero vinomanía, regalo que le
distinguirá después de su
visita enoturística.
Su elegante diseño lo convierte
en pieza de colección.

Material: pvc
Colores: burdeos, verde.

Material: Metal
Colores: color · cromo

Impulso
BOOST

LLAVERO HÉLICE
Ref. 006/20
Popy Cell
Ref. 006/35
Popy Box
Ref. 006/18-20 Expositor sobre mesa con 20 u.

Llavero vinomanía, regalo que
le distinguirá después de su
visita enoturística.
Su elegante diseño lo convierte
en pieza de colección.

Impulso
BOOST

Consultar
modelos
personalizados

