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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 ·

EXPOSITORES VINO

EXPOSITOR BIG BAG SALOMÓN 18 L.
Ref. 763

peso en vacío 11,500 kg.
diámetro de botella 232 mm
altura 827 mm
El proyecto Big Bag abre nuevos
caminos para la puesta en el
mercado de nuevo formato de
botellas.
Este nuevo servidor expositor ha sido
diseñado para unir una estítica retro
con la seguridad en el servicio
utilizando piezas diseñadas y cortadas
únicamente para esta creación
cuidando al máximo el corte y pulido de
las chapas.
Los formatos son fabricados en chapas
de 2 mm anguladas y pintadas en
oxicrón.
Las personalizaciones se hacen por
láser yag con corte de superficie
perforada.
Este diseño mantiene la esencia del
equilibrio en el servicio del vino y pone
en valor la marca.

EXPOSITOR BIG BAG MATHUSALEM 6 L.
Ref. 762

Sirvan estas pinceladas para
mostrar como el equipo de diseño
de Popy Wine se ha enfrentado a un
entorno operativo adverso
desarrollando un expositor
estático con posibilidad de
elevación.
Proyecto iniciado a principios del
año 2016 en el mes de Octubre en
las Salas de Cata POPY WINE
hemos dado por finalizado el
intenso calendario de pruebas
estáticas, de equilibrio y dinámicas
del Big Bag para botellas gigantes.
El cambio que estamos viviendo
hacia una sociedad de clientes que
buscan diferenciarse en el mundo
del vino ha permitido a Popy Wine
ser partner necesario en el avance a
nuevas propuestas.

Buscando ser motor de desarrollo en la evolución creativa y de innovación de botellas gigantes para el vino y el cava.

FORMATOS SOBRE LOS QUE DESARROLLAMOS EXPOSITORES
Botellas magnum 1,5 l.
Jeroboam.................
Rehoboam............
Mathusalem.............
Salmanazar.............
Balthazar................
Nabuchodonosor...
Salomon...............
Primato.................
Melchisedec..........

3 l.
4,5 l.
6 l.
9 l.
12 l.
15 l.
18 l.
26,25 l.
30 l.

475 mm alto
545 mm alto
578 mm alto
645 mm alto
695 mm alto
760 mm alto
827 mm alto
906 mm alto
906 mm alto

EXPOSITOR BIG BAG MAGNUM ÉLITE
para botellas de 9 a 15 l.
El entorno Europeo esta
demandando botellas
con mayor volumen que
se puedan posicionar en
Sala y en Barra
sin dejar de lado la imagen
de marca.
La puesta en marcha de
nuevos formatos para
nuevos públicos
a través de un I+D+I Wine,
hará de este expositor un
aliado en acciones
comerciales.
Hemos cubierto las
expectativas
después de mostrar las
cualidades de este nuevo
expositor ha profesionales
del sector.
Por ello podemos exponer
diferentes razones para la
aceptación de este
nuevo elemento
diferenciador en el
mercado:

1.- Crecimiento exponencial de la demanda de botellas gigantes en el mercado.
2.- Apuesta por nuevos momentos del servicio del vino.
3.- Exclusividad en el punto de venta.
4.- Ventaja operativa en locales clásicos y emergentes.

EXPOSITOR EQUILIBRIO MADERA para 1 botella EXPOSITOR EQUILIBRIO MADERA
PARA 1 BOT CON ACCESORIOS
Ref. 228/33

Ref. 317/33

cortacápsulas
insignia sumiller
termómetro varilla
sacacorchos 2 impulsos

consulte

PROMOCIONES

personalización

consulte

PROMOCIONES

personalización

EXPOSITOR PARA 3 BOTELLAS
Ref. 682/33

EXPOSITOR SOBRE-MESA
con pizarra
PROMOCIONES

Ref. 683

bajo pedido mínimo 250 u.

Medida:
15 x 16 x 35,5 cm
Material:
esmerilado plástico

