
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa LIGNEW fue creada en Francia, en el año 2008, por un profesional del mundo del 

vino, Sebastian Lézier, con el ánimo de participar y disfrutar de buenos momentos alrededor de 

una mesa con la familia, amigos o momentos más románticos. 

 

No es solo sobre eficiencia de nuestros accesorios, que creemos están por encima de los 

mejores del mundo. Lo es también, pero lo es también por el diseño¡¡¡ 

 

Es a cerca del placer : placer de compartir tiempo con buena gente, placer de compartir una 

buena cena, un buen vino, por supuesto, placer de discutir, de reír, de amar…. 

 

Y si nuestras creaciones participan para crear la apropiada atmosfera que lleve a esos buenos 

momentos, entonces, habremos triunfado y conseguido lo que nos habíamos propuesto. 

 

Pensamos que nuestras creaciones están hechas para tocarlas, mirarlas, discutir a cerca de 

ellas……Como los buenos vinos! 

….Es todo, sobre placer y sensualidad. 

 

La aventura comenzó así :  

 

 

Este fue el primer dibujo de lo que más tarde llegaría a ser el  W de LIGNEW. 

La única indicación que se le dio al diseñador, fue la de crear un objeto sensual que la gente 

disfrutara tocando, observando, utilizando…. 
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Los mangos de los Sacacorchos ORIGINE PRESTIGE, están hechos por Artesanos de Thiers, 

Francia, en la más pura tradición, con maderas nobles. Mezclando modernidad y tradición, la 

producción artesanal, hace que cada pieza sea única. 

 

Para los clientes más exigentes, la linea ORIGINE PRESTIGE , encontrará su sitio en las  mejores 

mesas de todo el mundo. 

 

Selección de maderas (de izquierda a derecha y arriba abajo):  Madera de Olivo, Boxwood, 

Roble, Kingwood, Amaranto, Ebano, Palo Santo… 
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Buenos vinos que envejecí, Buenos vinos que abriré!  

El único sacacorchos con el mango completo, hecho con barricas de roble usadas.   

 

Después de ser seleccionadas, en Zonas como Burdeos y Borgoña, después de varios pasos 

artesanales, una nueva vida está empezando para las barricas de vino…Probablemente la mejor vida 

que pudieran esperar después de trabajar tan duro, envejeciendo grandes vinos…que placer al fin, al 

abrirlos! 

 

La naturaleza, entonces, vuelve a hablar haciendo mangos, todos diferentes unos de otros, 

unos enseñaran el vino, otros estarán quemados, unos seran mas oscuros, otros mas 

claros…Haciendo la elección, todavía mas excitante.! 

 

….Para apasionados del vino, pero no solo! 
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Horn  

¡¡¡ Con mango, único, de cuernos de buey, pulido, lo que hace de cada pieza, una obra de arte !!! 
Tres tipos de cuernos disponibles : Negro, Rubio y Mezcla 
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Wood 

Sacacorchos con sistema de doble impulso, profesional, para abrir fácilmente hasta los corchos más 

largos. Con la parte metálica en Acero Inoxidable cepillado. Con cuchilla corta cápsulas. Y con 

mango de madera de Haya. Un material más noble que le da un toque de tradición a un precio muy 

razonable.  

Con Caja de cartón artesanal, individual: 

Con envase Individual  de Cristal y Corcho :  
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Este es el Essentiel. Su nombre habla por si solo. Va directo al punto : económico, eficiente, 

diseño afilado…Pero todavía tenemos que hacer algo mas con él, pero hay que descubrir que es, 

para ello, tendrá que tocarlo 

 

Información técnica :  

- Sistema de doble impulso, en Acero Inoxidable 

- Cuerpo metálico pintado 

- Mango  de tacto suave en TPR 
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URBAN  

L’IROQUOIS vuelve de nuevo !!!. Más urbanita que los demás modelos, buscando su singularidad, e inspirándose en 
su entorno.¡ 
Con una precisión y resistencia inigualable en su impresión, la  técnica de sublimacion “made in France”, permite un 
marcahe continuo en ambos lados del mango del L`IROQUOIS. 
Con su packaging cilíndrico plegable , atraera a nuevos tipos de clientes.!! 
Diseños disponibles es archivos aparte. Se puede costumizar según necesidades diversas. 
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Sa 
El brillante sacacorchos patentado L’essential CorkOut™ 

… Esperemos que pase muy pocas veces, al utilizar su sacacorchos LIGNEW, pero es un hecho, que sucede : El 
corcho puede romperse y caer en el vino !!!  
 
El accidente ocurre, especialmente, con las botellas más antiguas o al abrir una botella con prisas en el 
restaurante (frecuentemente con las botellas mas caras). Será una situación molesta y embarazosa, y no existe 
una solución sencilla…  Hasta ahora!  
 
Problema solucionado con CorkOut™!  

Como Funciona :  
1- Inserte el CorkOut™  en la botella , con el extremo  tipo  cuchara hacia abajo.  
2- Utilice la parte tipo cuchara para sacar el corcho del vino, limpio, tirando 
hasta sacarlo a la parte superior de la botella. 
3- Coloque el sacacorchos L'essentiel — que ha sido rediseñada para funcionar 
exclusivamente con el CorkOut ™-- sobre la muesca, y utilice el sacacorchos de 
dos impulsos para poco a poco sacar el  CorkOut ™ hasta que la parte tipo 
cuchara, sujetando el corcho, esté fuera de la botella. 
 
Si quedaran pequeños trozos de corcho en el vino, el filtro situado en el 
CorkOut ™, los recogerá fácilmente. 
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