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La práctica & disfrute de : 
comer, beber, reir, probar, compatir, 

aprender, & celebrar es apreciada por 
nuestros corazones & inspira nuestros destinos.

Fundada bajo los principios de la industria del 
vino, los productos soireehome mezclan tradiciones 
culinarias con tendencias de diseño actual.
Nuestros  productos premiados, son inteligentes & 
herramientas asombrosas para el disfrute en el hogar.

Da igual si eres un entusiasta de la cocina o 
un anfitrion en tu primera velada, estamos 

seguros que encontraras disfrute en todos 
nuestros productos.

Andrew lazorchak
Designer / owner

photo credit: jay blanda

disenado en napa valley, california



Paño de microfibras para dejar la cristaleria sin manchas
Mapas exclusivos, de regiones vinícolas, con datos entretenidos sobre el mundo del vino.

select media coverage:

Napa/Sonoma      •      France      •      Italy      •      Spain      &      More regions coming.



Italia  •  soho-1617

Francia  •  soho-1618

España  •  soho-1619

cada paño contiene:
• tamaño 50 x 50 cm

• grabación por un lado
• información exclusiva, mapas
• tejido de microfibra registrado

Europe:  2a Edición WineBuffs

soho-1618

soho-1619

soho-1617

Nuestro paño patentado de microfibras, es de calidad 
professional, y está lleno de datos intersantes, escritos por 
sommeliers, que ampliaran sus conocimientos del mundo del 
vino.

Un producto versatil que dejará sus vasos sin manchas y pulirá 
sus conocimientos vinícolas. Super absorvente, es un asombroso 
paño, para cualquier utilidad en casa, y saciará el conocimiento 
de los mas exigentes amantes del mundo del vino.

NEW!  

NEW!  

NEW!  



• tejido de microfibra, registrado para cristalerias
• trabajo exclusivo de mapas de regiones de vino

• notas  educativas,   escritas por sommeliers
• limites de las regiones de napa & sonoma

• 500 bodegas y puntos geográficos.

Soho-1616

1ª edición
Regiones de napa valley 

& Sonoma, california

Napa Valley           &        Sonoma Valley
(lado 1)                                                     (lado 2)

(Paño grabado 2 lados)

expositor tienda



vaso extensible viaje

incluye:
• tapa de estilo moderno en latón
• taza de acero inoxidable
• cadena de 80 cm
• llavero giratorio

soho-1606

Taza de acero inoxidable que se adapta a casi 
cualquier bolsillo o bolso y se extiende para un 
rápido sorbo. Ideal para fiestas, reuniones al 

exterior, conciertos, despedidas y más allá.

Popshot viene con un accesorio de cadena 
y llavero  lo que permite llevar a la moda su 

popshot, según sus necesidades.



Nuevo y mejorado, soiree cuenta con una junta 
universal que funciona con todas las botellas 
de vino, y cada soiree está soplado en vidrio de 
borosilicato, individualmente , que no quedará 
marcado por el vino,  ni  adulterará los sabores 
del vino.
Soirée es el aireador de  vino de los gourmet y 
auna comodidad, funciónalidad y estilo en un gran 
producto.  Mejora al instante, el sabor y el bouquet 
de los vinos – en el momento de servirlo. Soirée es 
uno de los aireadores de mayor  confianza y más 
comprado  del mercado.

“hace que el
vino sepa
mejor.”
Gary Fisch

expositor tienda

siempre el 
más vendido

soho-1006

also featured in:

“uno de los accesorios de 
vino que se debe tener” - 

Lettie Teague



soirée realza los vinos 
blancos & tintos

Soirée L/S - kit de viaje:
De forma segura y elegante, contiene el aireador de vino soiree de cristal 
hecho a mano. La caja cuenta con un emblema cosido,  la cremallera 
completa y está protegido por imanes ocultos. El cierre de mosquetón 
personalizado se ajusta sobre el cuello de una botella de vino para regalar 
o sujetar una cesta de picnic, cartera o equipaje. Disfrute del vino ayá 
donde le  lleven las aventuras de la vida.

diseñado para los sibaritas que viajan.soho-1007

aireador vino & estuche viaje



0,65 l. capacidad 0,473 l. capacidad

tecnología patentada.

pint-shape
enfríe cerveza

stemless glass
enfríe el vino

Un par de vasos, de la primera cristalería auto enfriante. Diseña-
do para el vino y cerveza, pero tambien, para cualquiera de sus 
bebidas favoritas. La tecnología de refrigeración integrada en el 
vaso, mantiene las bebidas frías hasta la última gota, sin hielo y 
sin diluir su bebida. Simplemente,  congele los recambios, relle-
nos de gel, que magnéticamente se pegaran en la base del vaso 
de borosilicato diseñado expresamente para ello. 

Los vasos, dimple revolucionaran la forma de disfrutar be-
biendo, sus mejores bebidas. Este kit, tiene un diseño mod-
ern, sin tallo y cada cristal puede almacenar hasta 22 oz. Un 
aislamiento gris incorporado, para su sujeccion y dos recam-
bios de congelación grises  incluidos.

la primera cristalería que se auto enfría.



permance frío - 30 minutos 
no diluye el sabor
vaso extra resistente
zona sujeción aislada
conexión magnética
base hecha en silicona 
congele, inserte, disfrute, repita

soho-1011soho-1010

Presentamos dimple, la primera cristalería que se auto enfría.

Simplemente congele los conos dimple & ellos se ajustarán 
magnéticamente a la parte inferior de los vasos dimple. 
Intercambiables y aptos para lavavajillas, dimple es el lider en 
sencillez, inteligencia & divertimento con tus bebidas favoritas.

*Diseño patentado & hecho a mano con vidrio de borosilicato

la primera cristalería que se auto enfría.

Paquete de 
dos unidades

Paquete de 
dos unidades

la primera cristalería que se auto enfría.

su nuevo vaso favorito



dimple
enfriadores sueltos / divertidos 
marcadores de color

*accesorio opcional soho-1010 & 1011

conos enfriadores adicionales:
• 4x coloridos marcadores de vaso 
• hechos de suave silicona
• gel ultra frío (no toxico)
• se sujeta mediante imán al vaso

soho-1009

enfriador, filtro, vertedor con tapón



tempour - enfriador de botella 
soiree - aireador vino & pedestal 
stopair - tapón botella & vacío

enfriador de botellas
vinos, licores, el sake y más.

enfriador de botellas, filtro, vertedor con tapón set regalo de lujo

set regalo incluye:

soho-1020soho-1016

El vertedor perfecto 4-en-1. Fundición 
de acero inoxidable 100%, ésta 
herramienta modular, le permite 
enfriar, filtrar y airear, cualquier vino o 
alcohol; y viene con un tapón. La unidad 
de refrigeración es desmontable desde 
el vertedor y puede utilizarse con o 
sin el mecanismo de refrigeración. La 
versatilidad y el moderno diseño, lo 
convierte en la herramienta perfecta 
para cualquier amante del vino, 
entusiasta de los 
licores o del mejor 
anfitrión . 

Una caja de regalo, blanca, elegante, presenta una selección de nuestros más 
populares y mejores accesorios de vino y alcohol: el aireador soiree,tapones 
de vacio stopair y el enfriador tempour. Airear, preservar, enfriar, filtrar 
y beber con excelencia con este kit modular. Todos los productos están 
diseñados para ser intercambiables, lo que signi ca, que tiene innumerables 
formas de servir las bebidas para obtener el sabor óptimo y la temperatura 
que usted desee. Un regalo con el que sorprenderá a los mas entusiastas 
del saber beber.

Paquete pesa 28oz 
Las medidas: 6 “x 13,75” x 3.25 “



Inteligente, moderno, & conveniente. Stopair es la herramienta todo 
en uno para preservar cualquier liquido que pueda estropearse si está 
en contacto con oxigeno. Inserte suavemente el stopair en su botella. 
Bombee el stopair 10-15 veces para quitar el exceso 
de aire.

Preserva el sabor y maximiza el enfriamiento de su bebida - mejor & más 
tiempo que el hielo. El acero inoxidable conserva la pureza del sabor, sin 
diluir su comida o bebida. Retírelo facílmente de su vaso con el gancho 
de recuperación incluido, como si de un agitador de 
cocktail se tratase. Guárdelo en el congelador y dele 
un enfriamiento duradero a cualquier comida o bebida.

tapón & bomba vacío. todo en unosustituye gourmet para el hielo

bombee

vino, aceite oliva, oporto 
vinagre, & más.

extiende la vida y el sabor

soho-1013soho-1014



kits exitosos para promociones en tienda!

soho-5010: stemless & refills. soho-5016: tempour & refills.soho-5011: pint & refills.

personalizable
contacte con nosotros para oferta

expositores para todos los productos.

recambios de enfriamiento tempour

corto

vertedor no incluido

normal

*accesorio opcional para soho-1016

no solo para vino
champagne

licores 
sake

dos tamaños válidos 
mayoría botellas

soho-1017



Oficina:
Pablo Fúster Cavestany 
C/ Gobelas, 17 , bajo 
28023 Madrid
telf. : 917084018 
info@pablofuster.es


