vinturi

El aireador Vinturi para vino tinto, es un elegante accesorio de vino
diseñado para acelerar el proceso de aireación y conseguir así, un
sabor y bouquet muy superiores.

AIREADORES PARA VINO Y LICORES
EL PRIMER FABRICANTE NORTEAMERICANO DE AIREADORES INSTANTÁNEOS PARA VINO Y LICORES,
VINTURI, ESTÁ DE NUEVO PRESENTE EN ESPAÑA.
Ampliamente reconocido por ser el pionero en
desarrollar el primer aireador de vino en el año 2007,
Vinturi Inc (www.vinturi.com), ha desarrollado
desde entonces una diversidad de productos de
accesorios para vino. Rio Sabadicci, inventor de
los productos Vinturi y CEO de la empresa, colaboró con los diseñadores mas prestigiosos para
desarrollar el sistema dual patentado Vinturi para
vino tinto, el primer producto de la compañía.
Su gama completa de productos, aireadores para
vino tinto, blanco y licores, así como su aireador
de viaje, modelo mini y sus productos de regalo
se podrán comprar de nuevo en España, distribuidos por Pablo Fúster Cavestany.
La gama se completa con un surtido de sets y
artículos individuales, como el Vinturi para vino
blanco, Vinturi Deluxe para vino tinto, el set Vinturi
para vino blanco, la torre Vinturi para blanco y
tinto, el aireador Vinturi portátil, así como el nuevo
aireador Vinturi para licores.
Disponibles también para Regalos de Empresa
serigrafiados con el logotipo de su empresa.
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PASABAHCE SPAIN, S.L.
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E-mail: info@pablofuster.es
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Pranarôm España, S.L.
Calle Oriente, 78-84, 4° Local 5
08172 SANT CUGAT
DEL VALLÉS (Barcelona)
Tel. +34 93 674 84 25
Fax + 34 93 674 31 35
E-mail: pranarom@pranarom.com
www.pranarom.com

Productos Exclusivos:
Cooper Cooler
Vin Podium
Blitz Chiller
Stock Chiller

• Pablo Fúster Cavestany ha desarrollado
una sólida y completa trayectoria profesional
en el área comercial de empresas importadoras, distribuidoras y comercializadoras de
equipos de calefacción y aire acondicionado.
Este amplio recorrido le permite ofrecer hoy
a sus marcas representadas toda su experiencia como agente comercial especializado en apertura de delegaciones, creación
de redes comerciales y de distribución, selección de personal, negociación de condiciones y cierre de contratos con clientes.
Además fruto de su trabajo, su ambición y
su buen hacer tiene la oportunidad de representar en exclusiva novedosos productos en el ámbito de la hostelería.

Pranarôm tiene un doble significado :
Prana significa “aliento de vida” en la versión india del Chi). Este aliento es el comienzo de toda acción y decisión, es la energía
esencial.
Arôm hace referencia a las plantas aromáticas. Denominamos plantas aromáticas a todas aquellas plantas de las que se extraen
aceites esenciales.
Pranarôm, aliento de vida y de salud global
que aportan los aceites esenciales, quintaesencia de las plantas aromáticas.
Una línea de productos 100% puros y naturales con certificación ecológica para la salud y el bienestar del bebé.

