Lignew
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…
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: Madera
de Olivo, Boxwood, Roble,
Kingwood, Amaranto, Ebano,
Palo Santo…
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Tree4 Tea:
Enfría en un momento cualquier bebida,
desde la temperatura ambiente (25ºC) a
temperatura de nevera (6ºC) o a temperatura de congelador (1ºC) y con sólo apretar
un botón. Enfría latas 90 veces más rápido
que una nevera o 40 veces más rápido que
un congelador.
No produce espuma en bebidas carbonatadas o con gas, como cerveza.

Corky
Corky es un Sacacorchos 100% de fabricación
Suiza. Con casi 50 años de historia a sus
espaldas y ventas en mas de 80 paises del todo
el mundo, fue el 1º Sacacorchos de aire a
presión del mercado. Hoy, cientos de miles,
abren a diario miles de botellas de vino sin
dificultad alguna. Las ventajas de Corky:
El primer sacacorchos de aire a presión;
Simple e ideal para descorchar las botellas comodamente y con total seguridad;
El primer y único sacacorchos que con el angulo a 90 grados respecto a la botella;
Maxima cantidad de aire en cada movimiento, con unos pocos será suficiente; La
salida del corcho es controlable; Éxito duradero gracias a la venta en mas de 80
paises de todo el mundo. Disponible en varios colores; Con posibilidad del Logo o
publicidad: Un regalo de empresa eficiente; Un regalo ideal, o articulo de menaje
ideal y apreciado; Un producto de calidad Suiza, con garantía de 2 años.

Ice.bag

Somos distribuidores (no
fabricantes) del prestigioso y
Patentado producto Ice.bag
El concepto Ice bag® revolucionó la función de la cubitera
tradicional, adaptándola a las
tendencias del momento y
haciéndola personalizable y
multifunción. Ideal para los
profesionales y particulares.
Aunque el producto parece
muy sencillo, el Ice bag® es una verdadera innovación y goza de una protección jurídica internacional desde su creación en 2006.

Caleidoscopio
Postal Flowerscope
JetBag
JetBag, Una bolsa hermética, estanca, que protege de golpes y
absorbe el líquido, si se rompiera la botella en su interior. Un
producto patentado, ideal para Tiendas de Vino o Licores,
Bodegas, Tiendas de Aeropuertos, Estaciones de Tren, Barcos…
Para que la persona que se lleva una botella de vino en su viaje
de vuelta a casa, tenga la seguridad de que 1º No se le va a
romper la botella y 2º si se rompiera, no se derramará todo el
líquido manchando todo a su alrededor.
Un producto muy absorbente y mullido, hace que la botella esté
segura. Ideal para turistas, para personas que van a viajar en
coche, avión, tren, o llevar la botella
por la calle hasta llegar a casa….etc. Una forma
también de hacer publicidad, ya que pueden
personalizarse y porque no, también una forma de
vender más, dando a los clientes más opciones.
Un producto INNOVADOR, nuevo, diferente y con
argumentos de venta. Una opción más para
vuestros clientes. Un producto Reutilizable, y por
supuesto, Ecológico, y Biodegradable.

Winkpens

WINKPENS, la primera pluma estilográfica que utiliza VINO
como tinta. WINKPENS es un fabricante procedente de
Estados Unidos de America, 100% Americano, que busca un
nicho de mercado entre las Plumas estiligraficas creativas,
con plumín de cristal y recargables, para escribir con liquidos
alternativos, como el vino, zumo o té. La empresa se fundo en
el año 2005 por Jessica Chan, una Diseñadora Industrial de
Portland, con la idea de transmitir su visión para crear una
alternativa a los utensilios de escritura de cada dia.
La marca, WINK, originaria del concepto de utilizar “Wine as
ink” (vino como tinta), puede ser cargada con cualquier liquido de baja viscosidad que posea una correcta propiedad de tinción,
incluyendo, como no, tintas tradicionales.
La Wnk Pen, puede caracterizarse como un hibrido
entre una Pluma de Inmersion y una Pluma Fuente
o de recarga. Además, el diseño de los plumines,
hacen de cada pluma UNICA en su escritura, ya
que cada plumín es distinto uno del otro, por ser
hechos a mano, uno a uno en los Estados Unidos.
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